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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 356/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio Nº 33/11, el
Expediente N° 1.426.717/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la Av. Francisco Beiró N° 4680/82/84 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el término de tres (3) años, con destino al
funcionamiento de las oficinas del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 11, bajo la órbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, consultada la Dirección General de Administración de Bienes acerca de la
disponibilidad de inmuebles pertenecientes al patrimonio de esta Ciudad para
destinarlo al funcionamiento de organismo citado en el considerando anterior, la misma
informó que carece de inmuebles con las características solicitadas;
Que, al no existir inmuebles disponibles que cumplan con las necesidades operativas
de esa unidad de organización y que permita alojar a la dotación que compone a la
misma, se propicia la locación administrativa en cuestión;
Que, la contratación propiciada se encuadra en la excepción contemplada en el artículo
28, incisos 1º y 4º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, dado que el
inmueble reúne todas las condiciones necesarias para el funcionamiento del organismo
F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, encontrándose configuradas las
condiciones de especificidad o exclusividad requeridas por las normas aludidas
precedentemente;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del canon locativo del
inmueble en la suma de $16.000.-;
Que, en función de lo establecido en el artículo 28 inciso 8) apartado g) del Decreto Nº
754/08 y Decreto Nº 33/11, se procedió a consensuar con el propietario del inmueble el
valor definitivo del canon mensual, en la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos
(18.400.-);
Que, corresponde destacar que dicho valor locativo definitivo mensual no supera en
más el quince por ciento (15%) del valor establecido por el Banco Ciudad de Buenos
Aires;
Que las características preferenciales del inmueble, y la impostergable necesidad de
contar con el mismo para destinarlo al cumplimiento de las obligaciones a cargo de
dependencias de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, hacen aconsejable el pago
del canon locativo mensual mayor al establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires;
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Que se afectaron las partidas presupuestarias de los fondos necesarios para afrontar la
erogación en cuestión;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco de
las atribuciones conferidas por el Artículo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del Decreto
N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 33/11;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
presente contratación directa;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCBA/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 4239/SIGAF/2011, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28, incisos 1º y 4º de la Ley Nº 2.095, de la
locación administrativa del inmueble sito en la Av. Francisco Beiró N° 4680/82/84, sede
del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11,
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 18.400)
mensuales, por el período comprendido entre el 1º de junio de 2011 y el 31 de mayo de
2014, a favor de MARTA EMILSE SCHOTT (L.C. Nº 6.138.281), de acuerdo a las
cláusulas del contrato de locación administrativa, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y Escribanía General dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, al organismo F/N Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 11 y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 393/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.237/MSGC/09 y Nº 562-MSGC/10, el
Expediente Nº 31.230/08 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Mario Ricardo Córdoba, (F.C. Nº 237.194),
contra los términos de la Resolución Nº 3.237/MSGC/09, de fecha 19 de octubre de
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2009, mediante la cual se dispuso agravar la sanción disciplinaria que le fuera aplicada
por Disposición Nº 1/HGAJAF/07 a veinte (20) días de suspensión, por haber incurrido
en la prohibición establecida en el inc. f) del artículo 11, de la Ley Nº 471, siendo
aprehendida su conducta por lo dispuesto en el artículo 47, inciso e), del citado plexo
normativo;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el Sumario
Administrativo Nº 169/08 instruido al agente en cuestión, consistente en: “En su
carácter de camillero, haber intermediado para fines ajenos a sus funciones, entre la
paciente Juana Tognole y la señora María Carmen Rodríguez, D.N.I. Nº 20.569.239,
esta última ajena al vinculo familiar y/o cercano de la antedicha paciente, a fines de
asesorarla respecto del accidente que habría sufrido, en el ámbito de la Sala de Rayos
del Hospital General de Agudos Juan A. Fernández, el día 23 de octubre de 2006”; 
Que, con fecha 17 de noviembre de 2009, el señor Córdoba interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº 3.237/MSGC/09;
Que en la mencionada presentación el recurrente reitera los argumentos vertidos en su
descargo y que fueran oportunamente analizados por la Procuración General, a la vez
que fueron tenidos en cuenta por el Ministerio de Salud para el dictado de la resolución
atacada;
Que, por la Resolución Nº 562-MSGC/10, de fecha 12 de marzo de 2010, el Ministro de
Salud desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que, con fecha 23 de marzo de 2010, el recurrente fue notificado por cédula de los
términos de la mencionada resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo
de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio;
Que, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y no habiendo el
recurrente hecho uso de su derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso
jerárquico, corresponde desestimar el mismo, en base a los argumentos
oportunamente esgrimidos para la resolución del recurso de reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 184/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Mario Ricardo Córdoba (F.C. Nº 237.194) contra los términos
de la Resolución Nº 3.237/MSGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Registrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Mario Ricardo Córdoba, en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 223/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1325902/DGPROYS/2010, Expediente N° 150536/2011, y teniendo en
cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1 - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 224/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Carpetas Nros. 1136491/LS1/2010 y 99065/HGATA/2011, Expedientes Nros.
285230/2011 y 290600/2011 y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 225/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 306347/CDNNyA/2010, Expediente Nº 379596/2011 y teniendo en cuenta
los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 226/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota N° 64234/HGARM/2010 y el Expediente N° 53410/2011, y teniendo en cuenta
los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 

ANEXO
 
 

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 227/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 1453377/2011 y 424093/2011, y teniendo en cuenta los
términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 228/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota N° 275245/EMUI/2010, Expedientes Nros. 1504938/2010, 269419/2011 y
459775/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 229/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 230/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Notas Nros. 482175/DGASM/2010 y 1105155/HGAPP/2010, Expediente Nº
280663/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
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Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 231/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1516178/HMNTB/2011, el Expediente Nº 199779/2011 y teniendo en
cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
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EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 232/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Notas Nros. 500284/SGCBA/2010 y 1436596/DGLyPL/2010, el Expediente N°
57079/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 233/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1072428/DGSAM/2010, Carpeta Nº 114989/HBU/2011 y Expediente Nº
200688/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 234/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011

VISTO: 
Los Expedientes Nros. 32133/2011 y 131951/2011, y teniendo en cuenta los términos
del Decreto Nº 148/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 235/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1621943/2010, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro del Estado
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Civil y Capacidad de las Personas, solicita la transferencia de la agente Mirta Mabel
Pesqueira, D.N.I. 06.223.619, CUIL. 27-06223619-7, ficha 231.585, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 2;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Mirta Mabel Pesqueira, D.N.I. 06.223.619, CUIL.
27-06223619-7, ficha 231.585, a la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, partida 2660.0000.A.B.06.0260.347, deja partida
2176.0000. A.B.06.0260.347.I.22, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 2.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 236/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 524000/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Social, solicita
la transferencia del agente Tomás Vaccaro, D.N.I. 28.284.385, CUIL. 20-28284385-5,
ficha 415.660, proveniente del Ministerio de Cultura;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Tomás Vaccaro, D.N.I. 28.284.385, CUIL.
20-28284385-5, ficha 415.660, al Ministerio de Desarrollo Social, partida
4501.0000.P.A. 01.0000, deja partida 5001.0000.P.A.01.0000, del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 237/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 96658/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Comunicación y
Gestión Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia
del agente Sergio Gabriel Iazky, D.N.I. 17.450.093, CUIL. 20-17450093-3, ficha
443.161, proveniente de la Subsecretaría de Deportes;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Sergio Gabriel Iazky, D.N.I. 17.450.093, CUIL.
20-17450093-3, ficha 443.161, a la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0000.A.A.01.0000,
deja partida 6511.0000.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Deportes.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.° 238/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 1268123/HGAIP/2010, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente
Carolina Inés Bellazzi, D.N.I. 27.273.301, CUIL. 27-27273301-0, ficha 440.716,
proveniente de la Dirección General de Licencias;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Carolina Inés Bellazzi, D.N.I. 27.273.301, CUIL.
27-27273301-0, ficha 440.716, al Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.P.A.01.0000, deja partida
2646.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Licencias.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 239/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 706774/DGMAE/2010, y los Decretos Nros. 114/2011 y 148/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los mencionados Decretos, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios, solicita la transferencia de la agente Dora Noemí Medina, D.N.I. 21.669.811,
CUIL. 27-21669811-3, ficha 324.676, proveniente del Ministerio de Educación;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto Nº
148/2011;
Que asimismo corresponde el cambio de función de la agente que nos ocupa, dado
que el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la mencionada Dirección
General;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta la agente
involucrada, se encuentra encasillada de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 114/2011
y el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Dora Noemí Medina, D.N.I. 21.669.811, CUIL.
27-21669811-3, ficha 324.676, a la Dirección General de Mantenimiento de Edificios,
estableciéndose el cambio de función como Operaria de Limpieza, partida 3522.0000.
S.A.03.0425.735, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel, conforme el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, deja partida
5501.1460.S.A.03.0800.381, Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 240/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Registro N° 1481147/DGSUM/2010, Expedientes Nros. 1552779/2010, 133508/2011
y 175280/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº 148/2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 241/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 280639/2011 y 438035/2011, y teniendo en cuenta los términos
del Decreto Nº 148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I” que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 242/SECRH/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 332144/2011, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
148/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado Decreto, se delega a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la facultad de resolver mediante acto administrativo, las
tramitaciones referidas a la situación de revista del personal, con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel, Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Silvia Mónica Corallini, D.N.I. 06.389.474, CUIL. 27-06389474-0, ficha 215.405,
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
involucrados, conforme lo prescripto por el CAPÍTULO I, artículo 4, del Decreto que nos
ocupa;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 148/2011,
 

EL SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Silvia Mónica Corallini, D.N.I. 06.389.474, CUIL.
27-06389474-0, ficha 215.405, al Organismo Fuera de Nivel, Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.01.0000, deja partida
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4596.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Artículo 2.-La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 394/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07,
N° 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11, las Resoluciones N° 219/MJYSGC/11 y Resolución
Nº 341/MJYSGC/11, la Disposición N° 13/DGELEC/11 y el Expediente N° 1005417/11,
y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 157/11, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 10 de julio de 2011 proceda a elegir Jefe/a de Gobierno,
Vicejefe/a de Gobierno y treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) suplentes para
integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que mediante Decreto Nº 173/11 se convocó al electorado domiciliado en cada una de
las quince (15) Comunas en que se encuentra dividida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que el día 10 de Julio de 2011 proceda a elegir a los miembros titulares y
suplentes que han de integrar cada una de las Juntas Comunales; 
Que por Resolución N° 219/MJYSGC/11 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Autodeterminación y Libertad ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2011 en las categorías de Jefe/a y
Vicejefe/a de Gobierno y Diputados/as de la Ciudad;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 21/2011 el partido mencionado ha oficializado candidaturas para las
categorías de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y Diputados/as de la Ciudad, para los
comicios convocados para el día 10 de julio de 2011, y ha participado en la elección
Legislativa del año 2009;
Que de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior le corresponde, en concepto del
aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 268, la suma de
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pesos sesenta y tres mil ciento diecisiete con sesenta centavos ($ 63.117,60) para la
categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y la suma de pesos sesenta y tres mil
ciento diecisiete con sesenta centavos ($63.117,60) para la categoría de Diputados/as
de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarles la suma determinada por la Resolución Nº
341/MJYSGC/11, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Autodeterminación y Libertad solicitó expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido
Autodeterminación y Libertad Cuenta Corriente Nº 29495/1, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, Sucursal N° 111, declarando el nombre de las personas autorizadas a
girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran concedidas mediante Ley N° 2.506,
los Decretos N° 2.075/07, N° 157/11, Nº 172/11 y Nº 173/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Asígnase al partido Autodeterminación y Libertad para la categoría de
Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno la suma de pesos sesenta y tres mil ciento diecisiete
con sesenta centavos ($63.117,60) en concepto del aporte público previsto por el
artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2.- Asígnase al partido Autodeterminación y Libertad para la categoría de
Diputados de la Ciudad la suma de pesos sesenta y tres mil ciento diecisiete con
sesenta centavos ($ 63.117,60) en concepto del aporte público previsto por el artículo
10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 3.- Asígnase en concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1
inciso c) de la Ley N° 268 a favor del partido Autodeterminación y Libertad la suma de
pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos sesenta con treinta y cuatro centavos
($34.460,34) para la categoría de Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno y la suma de pesos
veinticinco mil doscientos treinta y uno con setenta y un centavos ($25.231,71) para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad.
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a transferir la suma total
de pesos ciento ochenta y cinco mil novecientos veintisiete con veinticinco centavos
($185.927,25) al partido Autodeterminación y Libertad mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 29495/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 de
titularidad del Partido Autodeterminación y Libertad.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 749/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
897.266-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Chacabuco entre Av. Independencia y
Estados Unidos, el día Viernes 24 de Junio de 2011, en el horario de 17:00 a 23:00
horas, con motivo de realizar una Fogata “Sant Joan“; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Chacabuco entre Av. Independencia y
Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día Viernes 24 de Junio de 2011, en el
horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Fogata “Sant Joan“. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 750/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
843.998-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Sábado 25 de Junio de 2011, en el horario de 09:30 a 18:00 horas, con motivo de
realizar la celebración de Corpus Christi, la cual constará de 5 Columnas de
Procesiones, según el siguiente esquema: 
Columna 1 Centro: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Caseros 2780, por esta,
Esteban de Luca, Cochabamba (a contramano), Catamarca (a contramano), Av. San
Juan, y Catamarca hasta Plaza Miserere. Columna 2 Devoto: Partiendo a las 10:30
horas desde Acevedo 50, por esta, Av. Corrientes, y Av. Pueyrredón hasta Plaza
Miserere. 
Columna 3 Belgrano: Partiendo a las 10:00 horas desde Av. Santa Fe 4320, por esta, y
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Av. Pueyrredon hasta Plaza Miserere. Columna 4 Flores: Partiendo a las 10:30 horas
desde Av. Rivadavia 6950, por esta, Rosario, Av. La Plata, Hipólito Yrigoyen, y La Rioja
hasta Plaza Miserere. Columna 5: partiendo a las 13:00 horas desde Plaza Miserere,
por Av. Rivadavia hasta la Plaza de los dos Congresos, y por Av. de Mayo hasta la
Plaza de Mayo; 
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, el día Sábado 25 de Junio de 2011,
en el horario de 09:30 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la celebración de Corpus Christi, la cual constará de 5
Columnas de Procesiones, según el siguiente esquema: 
Columna 1 Centro: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Caseros 2780, por esta,
Esteban de Luca, Cochabamba (a contramano), Catamarca (a contramano), Av. San
Juan, y Catamarca hasta Plaza Miserere. 
Columna 2 Devoto: Partiendo a las 10:30 horas desde Acevedo 50, por esta, Av.
Corrientes, y Av. Pueyrredón hasta Plaza Miserere. 
Columna 3 Belgrano: Partiendo a las 10:00 horas desde Av. Santa Fe 4320, por esta, y
Av. Pueyrredon hasta Plaza Miserere. 
Columna 4 Flores: Partiendo a las 10:30 horas desde Av. Rivadavia 6950, por esta,
Rosario, Av. La Plata, Hipólito Yrigoyen, y La Rioja hasta Plaza Miserere. 
Columna 5: partiendo a las 13:00 horas desde Plaza Miserere, por Av. Rivadavia hasta
la Plaza de los dos Congresos, y por Av. de Mayo hasta la Plaza de Mayo. 
Esquema de afectaciones: 
Todas se efectuarán de forma sucesiva y de acuerdo al sentido de circulación del
tránsito. 
a. Cortes totales de las arterias involucradas, a medida que avanzan las columnas de
peregrinos. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales a medida que pasan
los peregrinos. 
c. Corte de dos carriles de la Av. Rivadavia entre Balcarce y Bolívar, a partir de las
10:00 horas, para el armado del escenario y cableado de Canal 7. 
d. Corte total de las arterias circundantes a la Plaza de Mayo, a saber, Balcarce,
Bolívar, Hipólito Irigoyen, y Av. Rivadavia, en el horario de 13:00 a 18:00 horas. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 4º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 259/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 743939/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
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Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 269/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 773174/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo,
3.-Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 928/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 914010/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 3.-Servicios No Personales y
4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 987/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 914053/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
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Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo,
3.-Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 142/SSGEFYAR/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04, su modificatorio
Decreto Nº 325-GCBA-08, el Decreto Nº 1132-GCBA-08, Decreto 1254-GCBA-08, el
Decreto 472-GCBA-10, el Expediente N° 138096/2011, Disposición Nº
144-DGAR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 144-DGAR-2011 se llamó a Licitación Pública N°
581-SIGAF-11 (06-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 7 “Del Centenario” sita en la calle Rio de Janeiro 946/986 del Distrito
Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos seiscientos ochenta y cinco mil
sesenta con cuarenta y ocho centavos ($ 685.060,48);
Que con fecha 15 de abril de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
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correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Quatrovial S.A., Infraestructura
Básica Aplicada S.A., Rubens Ernesto Di Pietro Paolo Construcciones, Audiomagnus
S.R.L. y Formas y Diseños Creativos S.R.L.;
Que con fecha 15 de abril de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se procede a la
descalificación de la oferta de la empresa Audiomagnus S.R.L. toda vez que no cumple
al momento de la apertura con la totalidad de la documentación exigida por los Pliegos
Licitatorios, y se aceptan las ofertas de Quatrovial S.A., Infraestructura Básica Aplicada
S.A., Rubens Ernesto Di Pietro Paolo Construcciones y Formas y Diseños Creativos
S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que la oferta de la empresa Audiomagnus S.R.L.
no cumple al momento de la apertura con la documentación exigida por los Pliegos
licitatorios, y declara admisible las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
Rubens Ernesto Di Pietro Paolo Construcciones, Formas y Diseños Creativos S.R.L y
Quatrovial S.A., y solicitar a la empresa Quatrovial S.A. la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
637376/MGEYA/2011 y Nº 708064/MGEYA/2011, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 32 de fecha 26 de mayo de 2011 procedió a desestimar la oferta de
Audiomagnus S.R.L. atento que no cumple con la documentación exigida por los
pliegos licitatorios, declarar admisibles las ofertas de Quatrovial S.A., Infraestructura
Básica Aplicada S.A., R, Di Pietro Paolo Construcciones y Formas y Diseños Creativos
S.R.L., y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Quatrovial S.A. por la suma de pesos seiscientos ochenta y tres mil quinientos
cincuenta y seis ($ 683.556,00) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera, Boletín Oficial y en
el sitio de internet de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica
en el edificio de la Escuela Nº 7 “Del Centenario” sita en la calle Rio de Janeiro
946/986 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos seiscientos ochenta y tres mil quinientos cincuenta
y seis ($ 683.556,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 modificada por la Ley 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 581-SIGAF-2011 (06-11) y adjudícase a
Quatrovial S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 7
“Del Centenario” sita en la calle Rio de Janeiro 946/986 del Distrito Escolar Nº 2,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos seiscientos ochenta y tres mil quinientos cincuenta y seis ($ 683.556,00).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos seiscientos
ochenta y tres mil quinientos cincuenta y seis ($ 683.556,00).
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 4.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 271/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 890.736/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia un ajuste de presupuesto mediante el
cual se refuerza el crédito de varias partidas a cargo de la Subsecretaría de
Planeamiento;
Que dicha redistribución se realiza con el fin de solventar diversos gastos de distintos
programas pertenecientes a la citada Subsecretaría; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA/11, por el cual se aprobaron las
mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°36

Decreto Nº 35-GCABA/11 en lo referente a la validación del requerimiento Nº 1.454/11
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º. del Decreto Nº 35/11 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 273/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 43.253/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón
solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Ascensores N° 8, 9 y 10
del Teatro Colón”;
Que, mediante Resolución Nº 97-MDUGC/11, se realizó el llamado a Licitación Pública
Nº 477/2.011, para el día 19 de Abril de 2.011;
Que, mediante Resolución N° 146-MDUGC/11, se consideró postergar la fecha de
apertura de ofertas para el día 5 de Mayo del 2.011;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 16/2.011, se realizó el acto de apertura en
la cual se recibió la oferta de la firma Sevic Ascensores de Isabel Ivanisevic;
Que, en función al informe técnico y económico adjuntos se considera que la oferta es
inadmisible, y corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 477/2.01.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186/GCBA/2.004 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 477/2.011 realizada para



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

materializar la obra “Ascensores N° 8, 9 y 10 del Teatro Colón”.
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en
la cartelera de la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º
piso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al oferente y comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro
Colón y remítase a la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Chaín
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 323/EATC/2011
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011.
 

VISTO: Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/GCABA/08, y las
actuaciones del Expediente N° 1542364/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores;
Que por Decreto N° 1.342/08, se reglamenta la citada ley, el cual en su parte pertinente
establece: “la convocatoria a elecciones fijará la fecha del acto eleccionario de tal
manera que entre la convocatoria y los comicios exista una antelación no menor a
treinta (30) días;
Que con fecha 2 de diciembre de 2008 se realizó el sorteo previsto en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley N° 2.855, para determinar a qué área corresponderá la
prioridad, por dos años, para cubrir el cargo de representante de los trabajadores ante
el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, resultando adjudicatario un
representante del área Escenotécnica;
Que con fecha 19 de diciembre de 2008 se celebraron los comicios para la elección de
un miembro del Directorio en representación de los trabajadores, y de dos
representantes de los trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario;
Que en dicha elección no se alcanzó el porcentaje del sesenta por ciento (60%) que
prescribe el artículo 11 de la Ley N° 2.855; 
Que, por Resolución Nº 44/EATC/09 de fecha 29 de junio de 2009 y concordantes, se
efectuó una nueva convocatoria para los comicios de marras a celebrarse el 12 de
agosto de 2009;
Que, conforme lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, por el artículo 1° de la Resolución Nº 60/EATC/09 se resolvió: “Suspender los
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comicios del día 12 de agosto de 2009, para la elección de un miembro del Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación de los trabajadores; y un
representante del área escenotécnica y otro de la artística en representación de los
trabajadores para integrar el Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro
Colón, hasta tanto la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelva sobre la cuestión sometida
a su consideración respecto a la apelación de la medida cautelar dictada en los autos
caratulados “Parpagnoli, Máximo y otros c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros s/amparo (artículo 14 CCBA), Expediente Nº 34.102/0”, y que el fallo se
encuentre firme”;
Que con fecha 5 de noviembre de 2009 la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, resolvió revocar la medida cautelar dictada en los autos antes citados, y que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “deberá arbitrar los medios necesarios para
proceder, en un lapso razonable de acuerdo con la urgencia del caso a la convocatoria
de la elección del representante de los trabajadores del Teatro”;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón tomó conocimiento de la resolución
del referido tribunal de alzada con fecha 6 de noviembre de 2009 y consideró
conveniente convocar a comicios según surge del Acta de Directorio del EATC Nº 28
de la misma fecha;
Que, en consecuencia, por la Resolución N° 161/EATC/2009 del 10 de noviembre de
2009 se convocó a las elecciones;
Que según surgió de las constancias de la Carpeta N° 1.515.443/EATC/09 y la Carpeta
N° 1.515.484/EATC/09 el señor Julio César Galván, DNI N° 8.315.433, candidato a
miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, y el señor Juan Manuel Bagattin, LE N°
7.845.779, candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, por razones personales presentaron sus renuncias
indeclinables a sus candidaturas en la elección convocada;
Que, en consecuencia, la única candidatura firme fue la del señor Juan Barrile a
consejero asesor honorario;
Que dado que las elecciones tienen por finalidad la designación integral de todos los
representantes de los trabajadores y, particularmente, el integrante del Directorio, ante
las renuncias presentadas no se pudo llevar a cabo la realización de los comicios;
Que, por ello, conforme surge de la Resolución N° 208/EATC/2009 se suspendieron las
elecciones del día 23 de diciembre de 2009;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón decidió conveniente convocar
nuevamente a elecciones para el día 31 de mayo de 2010, según surge del acta de
Directorio N° 34 del 8 de marzo de 2010;
Que, en tal sentido, por la Resolución N° 189/EATC/2010 del 31 de mayo de 2010 se
convocó a elecciones;
Que, con fecha 2 de julio de 2010 se presentó el señor Máximo Parpagnoli, DNI N°
12.148.118, como candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro
Colón, en representación de los trabajadores, correspondiendo al área Escenotécnica;
Que dicha candidatura se recepcionó sin cumplir con la presentación de los avales
correspondientes y la presentación de la declaración jurada establecida a los efectos
del artículo 7° de la Ley Nº 2.855;
Que la referida presentación fue la única candidatura para representante de los
trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón, dado que no se realizó ninguna otra
presentación de candidatura;
Que, por ello, dada la importancia que recubre la realización de los comicios para la
elección del miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, resultó pertinente prorrogar los plazos para que se
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cumplan los requisitos reglamentarios;
Que, por ello, se prorrogó hasta el día 6 de julio de 2010 el plazo para la presentación
de los avales y la declaración jurada que acredite la inexistencia de incompatibilidad
prevista en el artículo 11 de la Ley Nº 2.855, para la candidatura del señor Máximo
Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, conforme el horario y los requisitos establecidos en la
Resolución N° 189/EATC/2010;
Que por la misma norma se estableció prorrogar hasta el 12 de julio de 2010 el plazo
para la presentación de las impugnaciones a las candidaturas;
Que dentro del plazo prorrogado se cumplió con los avales requeridos por el artículo 11
del Anexo del Decreto N° 1342/08;
Que con fecha 30 de julio de 2010 se realizaron los comicios con la única lista
presentada en los términos de la Resolución N° 189/EATC/2010;
Que concluido el procedimiento electoral, no se cumplió con el sesenta (60%) del
padrón electoral en la participación del acto eleccionario conforme lo establecido en el
artículo 11 de la Ley N° 2.855;
Que, conforme lo expuesto, el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón decidió
conveniente convocar nuevamente a elecciones para el día 17 de diciembre de 2010
según surge del Acta de Directorio N° 42; 
Que mediante la Resolución Nº 570/EATC/2010, se dejó sin efecto el llamado a
elecciones en la fecha establecida por las razones allí invocadas, posponiendo la
misma por el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir del cual se iniciará
nuevamente el proceso eleccionario;
Que el Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón decidió conveniente convocar
nuevamente a elecciones para el día 24 de noviembre de 2011, conforme surge del
Acta de Directorio N° 56 del 13 de junio de 2011.   
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Convocar para el día veinticuatro (24) de noviembre de 2011, los comicios
para elegir, por el término de dos años, a:
a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de
los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y
c) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área.
Se votará por candidatos individuales y no por listas.
Artículo 2º.- La elección se realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se
encuentra en el primer subsuelo, en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles
Cerrito, Tucumán, Libertad y Viamonte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde
se exhibirán los padrones.
Artículo 3º.- La elección se realizará entre las 9:00 y 18:00 horas, el día 24 de
noviembre de 2011, el cual será considerado laborable, con lo cual los agentes ese día
podrán eximirse de prestar tareas durante el tiempo que le sea necesario para cumplir
con su voto.
Artículo 4º.- La Directora Ejecutiva del Ente estará a cargo de la organización de los
comicios.
Artículo 5º.- Todo trabajador del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el
padrón electoral podrá votar y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de
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los candidatos y ser aval de las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el
cargo de Director o miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los
trabajadores, deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100)
agentes del Ente que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del
Anexo del Decreto N° 1342/08.
Artículo 6º.- Los agentes que avalen las candidaturas individuales deberán presentarse
en persona y con su documento de identidad en el edificio del Teatro Colón, por la calle
Cerrito 618, primer subsuelo (mesa de entradas), de la Ciudad de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura
avalada.
Artículo 7º.- Aprobar el cronograma electoral que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Artículo 8º.- Aprobar el formulario de Declaración Jurada a los fines de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855 que como Anexo II forma parte
integrante de la presente.
Artículo 9º.- Aprobar el reglamento de elecciones que como Anexo III forma parte
integrante de la presente.
Artículo 10.- Todas las presentaciones objeto de esta convocatoria deberán ingresar
por la mesa de entradas del Ente Autárquico Teatro Colón, sita en el edificio del Teatro
Colón, por la calle Cerrito 618, primer subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas. Las presentaciones deberán contener nombre
y apellido, tipo y número de documento de identidad, sector el EATC al cual pertenece,
fecha, firma y aclaración de firma, domicilio que se tendrá por válido para las
notificaciones, y descripción clara y concisa del objeto de la presentación.
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Garcia Caffi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 244/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº
48/SSDEP/10, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente Nº 603.372/10 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que el deportista SAUCEDO, FELIPE GUILLERMO DNI Nº 33.811.654 solicitó y
recibió un subsidio por el monto de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.404,84.-), importe que fuera aprobado
por Resolución Nº 17/SSDEP/10, en el marco de la Ley Nº 311; 
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad a
accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el Artículo 5º del Anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en
la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs. 30 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración,
no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur
SAUCEDO, FELIPE GUILLERMO DNI Nº 33.811.654, por el monto de pesos NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
9.404,84.-), importe que fuera otorgado mediante Resolución Nº 17/SSDEP/10, de
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 245/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 29/SSDEP/10,
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el Registro Nº 768.720/SSDEP/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la deportista CARBONE, ALEJANDRA ANDREA, DNI Nº 25.095.543, CUIL Nº
27-25095543-5, solicitó y recibió un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto
de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 6.891,00)importe que
fuera aprobado por Resolución Nº 29/SSDEP/10; 
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación; 
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que “el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma“; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fojas 9 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
dependiente de la Subsecretaría de Deportes; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista CARBONE,
ALEJANDRA ANDREA, DNI Nº 25.095.543, CUIL Nº 27-25095543-5 por el monto de
PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 6.891,00) importe que fuera
otorgado según Expediente Nº 1.500.189/09 de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 113/SSINV/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011 
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos 1510/GCBA/97, 543/GCBA/09, 1063/GCBA/09, las
Resoluciones Nº Res. 41-LCBA-98, 425/MDEGC/09, 548/MDEGC/09, 164/MDEGC/11,
12/SSINV/11 el expte. Nº1572487/2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de BuenosAires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la Ley en cuestión, se establecen los incentivos
promocionales para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y
estén inscriptas en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/MDEGC/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el Anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09; 
Que por Resolución 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los
beneficios establecidos en la Ley 2972; 
Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se delegó en la actual Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, las facultades para administrar y regular
el Registro creado por el art. 6 de la Ley 2972; 
Que por Resolución 164/MDEGC/11 se encomendó a la Dirección General de Gestión
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, las facultades
otorgadas a la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica por Resolución 548/MDEGC/09; 
Que se presenta la empresa “GC GESTIÓN COMPARTIDA SA“ solicitando su
inscripción provisional en el Registro de Empresas TIC. En virtud de no encontrarse
efectivamente radicada en el Distrito Tecnológico; 
Que mediante Resolución 12/SSINV/11 se resolvió la inscripción provisional de la firma
en el Registro de Empresas Tecnológicas bajo el registro nº046; 
Que el referido acto administrativo refiere que mediante acta de directorio de fecha 2
de diciembre de 2010 presentada en autos, la firma manifiesta que se aprueba por
unanimidad el compromiso de radicación de la sociedad en el Distrito Tecnológico y la
realización con carácter principal por parte de la sociedad de la prestación de servicios
informáticos vinculados a procesos de negocios, para uso propio y de terceros (tanto
para el mercado interno como el externo), soporte y asistencia de productos de
software, servicios de tercerización (outsourcing) de proceso de negocios, así como
cualquier otro servicio relacionado con las actividades mencionadas precedentemente; 
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Que, asimismo en el considerando nº18 del mismo acto administrativo, se refiere que el
evaluador técnico, expresó que, coforme la declaración jurada presentada por la firma,
la actividad que realiza “GC GESTIÓN COMPARTIDA SA“ se encuentra incluida en el
Nomenclador de Actividades aprobado por Resolución 425/MDEGC/09 en los rubros
22-06, 22-07, 24-01, 25-01, 25-02, 25-03, 25-04, 26-03; correspondiente a desarrollo
de software, servicios informáticos de valor agregado y elaboración de hardware y
partes o piezas de equipos informáticos; 
Que la firma beneficiaria interpuso recurso de aclaratoria, en los términos del art.121
del Decreto 1510/GCBA/97 ratificado por art.1 de la Res. 41-LCBA-98, en tiempo y
forma; solicitando a esta Subsecretaría aclare que la actividad principal realizada por
ella se encuentra comprendida dentro de los servicios de tercerización (outsourcing) de
procesos de negocios (BPO); 
Que en tal sentido, describe la actividad desarrollada por la emrpesa como:
administración y finanzas, recursos humanos, abastecimiento y servicios generales,
administración de riesgos (seguros), impuesto, y sistemas; 
Que del informe técnico agregado en autos, surge que la firma brinda servicios
compartidos entre los cuales se encuentran en orden de importancia según la
facturación acumulada hasta noviembre 2010: abastecimiento y servicios generales
(almacenamiento, compras, comercio exterior, administración de obras,
mantenimiento); administración y finanzas (adm de cobranzas, cuentas a pagar,
contabilidad, tesorería); liquidación de impuestos; administración de RRHH; sistemas
(aplicacionesy tecnología). Dichos servicios se viabilizan en su mayoría mediante TICs;

Que, en efecto, del considerando nº18 de la Resolución 12/SSINV/11, pareciera
acotarse lo establecido en el informe técnico agregado en autos. En virtud de lo cual,
corresponde poner de resalto que la descripción de los rubros resulta meramente
enunciativa de aquellos en los cuales se ha encuadrado la actividad que realiza la firma
beneficiaria; 
Que de la descripción antes efectuada, corresponde encuadrar la actividad principal
desarrollada por la firma como servicios de tercerización de procesos de negocios
(BPO), tal como se describe en el rubro 26-3 del Nomenclador de Actividades TIC
aprobado por Resolución 425/MDEGC/09; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención de su competencia, conforme Ley 1218; 
Por ello en avocación de las facultades del Director General de Gestión de Inversiones;

 
EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Aclárese que la actividad principal llevada a cabo por la firma: “GC
GESTIÓN COMPARTIDA SA“ se encuentra incluida en el rubro 26-3 del Nomenclador
de Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09. 
Artículo 2º:- Téngase presente que la actividad de la firma también puede encuadrarse
en los rubros 22-06, 22-07, 24-01, 25-01, 25-02, 25-03, 25-04 del Nomenclador de
Actividades TIC aprobado por Resolución 425/MDEGC/09. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado personalmente. Pasen las presentes a la
Dirección General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos para la intervención de su competencia. Cumplido, archívese. 
Pirovano
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RESOLUCIÓN N.° 155/SSDEP/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07,
la resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el
Expediente Nº 447024/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 1.447.059/2010 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
BALONMANO solicitó subsidio para la remodelación de la sede administrativa y
mediante Resolución Nº 427/SSDEP/10, recibió subsidio por un monto de pesos
CUARTENTA Y CINCO MIL ($45.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios a las entidades deportivas de
segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas, en
el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación Deportiva,
quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y complementarias
necesarias para la correcta implementación y ejecución del programa referenciado,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados; 
Que a fs.14 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Dirección
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE BALONMANO, CUIT Nº 30-58267381-7, del subsidio otorgado
según Resolución Nº 427/SSDEP/10, por el monto de pesos CUARENTA Y CINCO
MIL ($45.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 741/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/07, Nº 84/GCBA/06 y Nº
424/GCBA/09, las Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, Nº 238/MAYEPGC/10, el
Expediente Nº 682.283/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por
Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo”
Limitada mediante la que solicita el aumento del subsidio que le fue concedido en el
marco del “Proyecto Global de Recolección y Centro Verde”, aprobado por la
Resolución Nº 238/MAyEPGC/10, cuya vigencia ha sido prorrogada por la Resolución
Nº 1688/MAyEPGC/10.
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar el
compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos.
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el
monto de dichos beneficios, ya que – según se alega – ha perdido relevancia a raíz del
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero.
Que mediante la Providencia Nº 698070/DGREC/11 la Dirección General de Reciclado,
luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las variables que
sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los
límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone.
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes Nº 992 y Nº
1854 y de sus normas reglamentarias.
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la
suscripción de una addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada en el marco de la
Resolución Nº 238/MAyEPGC/10 a los efectos de acordar las condiciones en las que el
aumento solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias
que conciernen a su efectiva implementación.
Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°47

ha elaborado la Dirección General de Reciclado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Auméntase el subsidio concedido a Cooperativa de Provisión de Servicios
para Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada en el marco del “Proyecto Global de
Recolección y Centro Verde”, aprobado por la Resolución Nº 238/MAyEPGC/10, en
PESOS CINCO MIL CUARENTA ($5.040) mensuales a partir del mes de abril de 2011
y en PESOS NOVECIENTOS ($900) a partir del mes de jul io de 2011.
Artículo 2º: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente a la
suscripción de una addenda al convenio ya suscriptos con Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada en el marco de la referida
resolución, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento será
efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su
efectiva implementación.
Artículo 3º: A los efectos indicados en el Artículo 2º, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por la Directora General Reciclado y Cooperativa de Provisión de
Servicios para Recuperadores Urbanos “El Álamo” Limitada, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4º: Páguense oportunamente las comisiones bancarias que se vinculen con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio indicado en el Artículo 1º.
Artículo 5º: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Luego, remítase a la Dirección General Escribanía para que proceda al
registro del convenio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 748/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 765.380/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Ezequiel Matías Capelli, D.N.I. Nº 21.072.413 de conformidad con lo previsto por
el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
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remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 160/2011 se aceptó la renuncia del señor Ezequiel Matías Capelli,
D.N.I. Nº 21.072.413, CUIL Nº20-21072413-4, como Director General de la Dirección
General de Comunicación y Gestión Vecinal, dependiente de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita;
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del señor Ezequiel Matías Capelli,
D.N.I. Nº 21.072.413, al cargo de Director General de la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese al señor Ezequiel Matías Capelli, D.N.I. Nº 21.072.413, CUIL
Nº 20-21072413-4, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Arbolado; y a la Dirección General de Gestión y Comunicación
Vecinal de este Ministerio. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente,
remisión de copia del presente informe de gestión a la Sindicatura General de la
Ciudad así como del funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al
Área Personal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
  
 
 

RESOLUCIÓN N.° 326/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2011
 
VISTO:
Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobre de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
mandatarios para poder ser designados;
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes, a fin de agilizar el
cobro de deudas fiscales;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
mandatarios judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos;
Por todo lo expuesto;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Escribanía
General, y a la Dirección General de Rentas y oportunamente archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 254/AGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 72-AGC/11 y el Expediente Nº 837.974/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Leandro Matías Sayans (DNI Nº 22.046.027 y Cuit 20-22046027-5), bajo la modalidad
de locación de obra, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de
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esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Leandro Matías Sayans, ha
presentado una nota solicitando la resolución del contrato de locación de obra suscripto
oportunamente con la AGC, a partir del 1/02/2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Resuélvase a partir del 1/02/2011, el contrato de locación de obra
suscripto entre la AGC y el Sr. Leandro Matías Sayans (DNI Nº 22.046.027 y Cuit
20-22046027-5), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de lo solicitado.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 258/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 14.633-DGHYSA/09 e incorporados y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr. Marcelo Bensunsan en su carácter de
titular del permiso precario, personal e intransferible, Nº 177, legajo 1549, Categoría II,
ubicado en Parque Tres de Febrero, contra la Disposición Nº 1565-DGHySA/08;
Que mediante cedula de notificación de fecha 16 Noviembre de 2004, se le solicitó al
Sr. Marcelo Bensunsan que se presentara ante la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, a los efectos de retirar el “Permiso precario, personal e
intransferible, Nº 177, legajo 1519, Categoría II “Elaboración y Venta de emparedados
calientes, de salchicha tipo Viena”;
Que mediante el Registro Nº 3946-DGHySA/05 el permisionario, le requirió a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria que le renovara el permiso, por
lo que la mentada Dirección General, dictó la Disposición Nº 461-DGHySA/06 a tales
efectos;
Que por Registro Nº 1428-DGHySA/07, el titular efectuó un nuevo pedido de
renovación de su permiso;
Que a los efectos de determinar la viabilidad de la renovación solicitada, es que la
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Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, realizó el día 15 de Junio de
2008, una inspección en el puesto del recurrente para determinar las condiciones
higiénico-sanitarias y bromatológicas de los productos alimenticios;
Que el resultado de la misma, fue el labrado del Acta de Comprobación Serie 2 Nº
1.227.192, porque el permisionario, el Sr. Marcelo Bensusan, no exhibió la libreta
sanitaria, cuando le fue requerida;
Que el día 9 de Agosto del 2008, se labraron las actas de comprobación serie 2 Nº
1.338.797 (por elaborar y vender alimentos no autorizados para su categoría) y Nº
1.340.418 (por decomiso directo e inmediato de mercadería cuyas causas y cantidades
es de aproximadamente 8 Kg.), y de la inspección del día 21 de Septiembre del 2008
se labró el Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1.350.430, por desvirtuación de rubro;
Que por lo expuesto en el considerando anterior, el Director de la Dirección de
Planificación y Tecnología Alimentaria dependiente de la Dirección General de Higiene
y Seguridad Alimentaria, elevó a su Director General, un informe por el cual consideró
dar de baja el permiso del recurrente;
Que dada la gravedad de las conductas explicitadas, toda vez que estas se encuadran
en la Ley 1166/03 en su Anexo I, sección 11 capitulo 11.2.14, el Director General de
Higiene y Seguridad Alimentaria dictó la Disposición Nº 1565-DGHySA/08, que declaró
la caducidad del permiso precario, personal e intransferible , Nº 177, legajo 1519,
Categoría II;
Que dicho acto administrativo fue notificado al permisionario con fecha 10 de Diciembre
de 2008, conforme surge de instrumento de notificación obrante en los presentes
actuados;
Que con fecha 18 de Febrero de 2008, el permisionario interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, contra la Disposición Nº
1565-DGHySA/08, que le dio de baja el permiso;
Que en dicha presentación, el recurrente admitió no haber tenido consigo la libreta
sanitaria, pero que la misma se encontraba en su vehiculo, respecto de las demás
actas labradas, las impugna por carecer de fundamento legal, argumentó para ello, que
no realizó acto alguno que amerite dicha sanción; 
Que el Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria, desestimó el Recurso de
Reconsideración con el dictado de la Disposición Nº 1937-DHySA/09, y ordenó la
elevación de los obrados al superior jerárquico, a los efectos de que se resuelva el
Recurso Jerárquico subsidiariamente interpuesto;
Que dicho acto administrativo fue notificado al recurrente con fecha 22 de Abril de
2009, conforme surge de la cédula de notificación;
Que la Dirección General Legal y Técnica, en cumplimiento del artículo 111 del Decreto
Nº 1510/97, remitió los obrados a la Procuración General de la Ciudad, para que emita
el Dictamen previo, requerido para resolver el recurso jerárquico por el superior de este
organismo;
Que la Procuración General de la Ciudad, consideró necesario antes de dictaminar que
se adjuntaran a las actuaciones, la resolución firme que recayó sobre las actas de
comprobación serie 2 Nº 1.338.797, Nº 1.340.418 y Nº 1.350.430;
Que la Dirección General Legal y Técnica remitió los actuados a la Unidad
Administrativa de Control de Faltas, de la Dirección General de Administración de
Infracciones, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la Procuración General de la
Ciudad;
Que de dicha documentación surge que por el labrado del Acta de Comprobación Serie
2 Nº 1.227.192, en primera instancia se resolvió sancionar al Sr. Marcelo Bensunsan,
con multa de 500 unidades fijas por aplicación del artículo 4.1.22 primer párrafo de la
Ley 451;
Que respecto del Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350430, se resolvió declarar la
prescripción de la falta por el transcurso del plazo previsto en los artículos 15 y 16 de la
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Ley 451;
Que en lo que respecta a las Actas de Comprobación Serie 2 Nº 1340418 y 1338797,
la Unidad Administrativa de Control de Faltas interviniente, sancionó al recurrente con
multa de 3000 unidades fijas, con modalidad de cumplimiento en suspenso;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG N° 83211 de fecha
13/04/11, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó
que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto contra
la Disposición Nº 1565-DGHYSA/08;
Que el recurrente en su presentación recursiva, no aporta argumentos de hecho, ni de
derecho que permitan modificar la decisión adoptada por el Director de Higiene y
Seguridad Alimentaria mediante la Disposición Nº 1565-DGHYSA/08;
Que en mérito de lo expuesto, se advierte la comisión de infracciones que ameritan,
conforme el lo dispuesto por el articulo 11.2.14 de la Ley 1166, la baja del permiso
personal, precario e intransferible del Sr. Marcelo Bensunsan, máxime cuando la
resolución dictada por el organismo competente en la materia, surge la validez de las
actas labradas y se imponen sanciones por las faltas contempladas en las mismas.
Que en tal sentido, cabe agregar que dichas resoluciones se encuentran firmes toda
vez que, si bien el recurrente solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas, jamás concurrió a la audiencia de juzgamiento fijada, ni
tampoco justificó la causal de su inasistencia;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración, interpuesto por el Sr. Marcelo Bensunsan en su carácter de titular del
permiso precario, personal e intransferible, Nº 177, legajo 1549, Categoría II, ubicado
en Parque Tres de Febrero, contra la Disposición Nº 1565-DGHySA/08
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 259/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 408.664/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el señor Patricio Javier Ramos, firmó un contrato de locación de servicios con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 30 de julio de 2009, para
prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC) hasta el 31/12/2009;
Que posteriormente se firmaron nuevos contratos por los siguientes períodos: del
01/01/2010 al 31/12/2010 y del 01/01/2011 al 31/12/2011;
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Que el último contrato firmado, fue rescindido a pedido de la Dirección General Legal y
Técnica, a partir del día 15 de marzo de 2011, mediante la Resolución Nº 115-AGC/11;
Que con fecha 21 de marzo de 2011, se notificó tal decisión, a través de la cédula cuya
copia obra a fs. 4;
Que el día 26 de marzo de 2011, ingresó a esta AGC, el TCL 79579885, mediante el
cual el señor Patricio Javier Ramos, solicitó que aclaren su situación laboral, que le
otorguen tareas y que se registre la relación laboral;
Que sentado los antecedentes de hecho expuestos, cabe destacar que el artículo 8°,
inciso e) de la Ley N° 2.624/07, autoriza al Director Ejecutivo de esta AGC a celebrar
todo tipo de contrato vinculado con las misiones y funciones del organismo;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, mediante el Informe Técnico Nº 6-DAJ-DGLYT-AGC/11,
elaborado en el marco de las presentes actuaciones, manifestó que la modalidad de
contrato de Locación de Servicios no otorga estabilidad al peticionante, ya que es por
tiempo determinado, y además al suscribir el contrato correspondiente, el Sr. Patricio
Ramos tomó conocimiento y prestó conformidad para con cada una de sus cláusulas,
reconociendo los alcances de sus derechos y obligaciones, por lo que no
correspondería hacer lugar al reclamo efectuado a fs. 1;
Que asimismo, tampoco corresponde la aplicación de la Ley Nº 24.013, dado que la
misma no rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones
laborales de esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de
aplicación el Decreto Nº 915/09, por ser un contrato de locación de servicios;
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de
servicios, del trabajo dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado de los
Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el primero, se
presta en forma autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de un vínculo de
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad
en forma onerosa, sin garantía de resultado…los riesgos son a cargo del prestador y no
hay dependencia jurídica, económica y técnica”;
Que del texto de los contratos obrantes en estos actuados, surge claramente el objeto
y las obligaciones asumidas por cada una de las parte;
Que la cláusula primera del contrato surge que “EL GOBIERNO contrata a EL
LOCADOR con el fin de prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE
CONTROL, por el plazo comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010”;
Que el locador se responsabilizó personalmente del pago de las obligaciones fiscales y
previsionales conforme surge de la cláusula 2.3 del contrato obrante a fs. 6;
Que por lo expuesto, el recurrente conocía la naturaleza del vínculo contractual
contraído por él con el Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación
de servicios, y las cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente
aceptó someterse sin ningún tipo de reservas;
Que por tal razón, no puede, una vez que su contrato fue rescindido, pretender
responsabilizar patrimonialmente a este Gobierno por haber aplicado la cláusula quinta
que lo faculta para resolverlo sin expresión alguna de causa, toda vez que ello
implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum propium non valet);
Que “la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S., “La
Doctrina del acto propio”, L.L. 1984-A, 865, en www.laleyonline.com.ar);
Que respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, en los autos caratulados “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de Esteban
Echeverría s/demanda contencioso administrativa” (Causa B 50208 S 26-2-91),
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sostuvo que “si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA
142, 47);
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral sino,
sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y
1371);
Que, en esa inteligencia y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non
valet, se torna inadmisible la pretensión del recurrente;
Que por todo lo expuesto corresponde rechazar lo peticionado por el señor Patricio
Javier Ramos mediante el TCL 79579885;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 83.698;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Recházase lo peticionado por el señor Patricio Javier Ramos mediante el
TCL 79579885.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 260/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 118.952/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Sr. Fernando Raúl Cabrera, firmó un contrato de locación de servicios con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el período del 15/07/2008 al 31/12/2008,
para prestar servicios para la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que posteriormente se firmaron tres nuevos contratos entre esta AGC y el Sr.
Fernando Raúl Cabrera, por los siguientes períodos: del 01/01/09 al 30/06/09, del
01/07/09 al 31/12/2009 y del 01/01/2010 al 31/12/2010;
Que conforme lo informado por la Dirección de Recursos Humanos de esta AGC, el Sr.
Fernando Raúl Cabrera prestaba servicios en el “Departamento Hoteles y Pensiones”,
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) de esta AGC;
Que el último contrato firmado, finalizó con fecha 31 de diciembre de 2010, y en virtud
de las instrucciones impartidas por la DGFYC, se decidió no renovar el mismo;
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Que por lo recientemente expuesto, con fecha 16 de diciembre de 2010, a través de la
cédula cuya copia obra a fs. 5, se le hizo saber al Sr. Fernando Raúl Cabrera que: “…el
plazo de vigencia del contrato de Locación suscripto entre usted y el Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires (Agencia Gubernamental de Control), opera el día 31 de
diciembre de 2010, por lo que a partir de esa fecha queda extinguida la relación
contractual que lo unía con el Gobierno de la Ciudad…”;
Que el día 30 de diciembre de 2010, ingresó a esta AGC, el TCL 78209094, mediante
el cual el Sr. Fernando Raúl Cabrera, rechazó los términos de la comunicación obrante
a fs. 5, por considerar que la no renovación del contrato, constituía una cesantía falsa e
improcedente;
Que cabe destacar que el artículo 8°, inciso e) de la Ley N° 2.624, autoriza al Director
Ejecutivo de esta AGC a celebrar todo tipo de contrato vinculado con las misiones y
funciones del organismo;
Que conforme surge de la cláusula primera del último contrato firmado entre el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el peticionante, el mismo se extinguía con
fecha 31 de diciembre de 2010;
Que asimismo corresponde resaltar que, la cláusula quinta de dicho contrato, faculta al
Gobierno de la Ciudad, a resolverlo en cualquier momento, sin expresión de causa,
previa notificación al locador;
Que la modalidad de contrato de Locación de Servicios, no otorga estabilidad al
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además, al suscribir el contrato
correspondiente, el Sr. Cabrera tomó conocimiento y prestó conformidad para con cada
una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y obligaciones;
Que por lo expuesto, el recurrente conocía la naturaleza del vínculo contractual
contraído por él con el Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación
de servicios, y las cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente
aceptó someterse sin ningún tipo de reservas;
Que por tal razón, no puede, una vez que su contrato fue rescindido, pretender
responsabilizar patrimonialmente a este Gobierno por haber aplicado la cláusula
pertinente que lo faculta para resolverlo sin expresión alguna de causa, toda vez que
ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum propium non valet);
Que “la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S., “La
Doctrina del acto propio”, L.L. 1984-A, 865, en www.laleyonline.com.ar);
Que respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, en los autos caratulados “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de Esteban
Echeverría s/demanda contencioso administrativa” (Causa B 50208 S 26-2-91),
sostuvo que “si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 DJBA
142, 47);
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral sino,
sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y
1371);
Que, por todo lo expuesto, en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non
valet, se torna inadmisible la pretensión del recurrente;
Que, por otra parte, el peticionante sostiene que se encuentra amparado por las
disposiciones de la Ley de Asociaciones Profesionales – Ley Nº 23.551-, por ser
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“…miembro fundador de la Asociación de Inspectores de la Ciudad de Buenos Aires,
sindicato que está organizándose para obtener su inscripción gremial y luego su
personería…”;
Que al respecto cabe resaltar que no existen constancias en estas actuaciones que
acrediten el carácter que invoca, ni en su caso, que se hubiesen cumplimentado los
recaudos establecidos por el art. 49 de la Ley Nº 23.551, para que surta efecto la
garantía alegada, ello es: “a) Que la designación se haya efectuado cumpliendo con los
recaudos legales; b) Que haya sido comunicada al empleador. La comunicación se
probará mediante telegramas o cartas documento u otra forma escrita;
Que a mayor abundamiento, resulta oportuno mencionar que el art. 48 de la
mencionada Ley, establece que “Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o
representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que
requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos,
dejarán de prestar servicios, tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce
de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus
funciones, no pudiendo ser despedidos durante el término de un (1) año a partir de la
cesación de sus mandatos, salvo que mediare justa causa de despido”;
Que el mencionado artículo continúa diciendo: “El tiempo de desempeño de dichas
funciones, será considerado período de trabajo a todos los efectos, excepto para
determinar promedio de remuneraciones. Los representantes sindicales en la empresa
elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley
continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus
condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su
mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa”;
Que de la lectura de la norma transcripta surge que el peticionante no se encuentra
alcanzado por la garantía establecida, ya que la misma está dirigida a trabajadores que
ocupen cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería
gremial;
Que ello es así, toda vez que el propio interesado manifestó que la referida Asociación
se encuentra en estado de organización para obtener su inscripción gremial y luego su
personería, de la que no existen constancias de su obtención a la fecha del
vencimiento del contrato en cuestión;
Que en el supuesto caso de que sí hubiese obtenido personería gremial, cabe destacar
que la Procuración General de la Ciudad reiteradamente ha expresado que todas
aquellas personas que se encuentren vinculadas a esta Administración bajo la
modalidad de contrato de locación de servicios, no reunen los requisitos para ser
representantes gremiales, dado el carácter precario, transitorio e inestable de su
vinculación;
Que por todo lo expuesto corresponde rechazar lo peticionado por el Sr. Fernando Raúl
Cabrera mediante el TCL 78209094;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 83.436;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Recházase lo peticionado por el Sr. Fernando Raúl Cabrera mediante el
TCL 78209094.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
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Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica
de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 261/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 53.829/08 e incorporado Expediente Nº 27.772/2007 por el cual
tramita el Sumario Nº 334/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el ex Ministerio de Gobierno dispuso, mediante Resolución Nº 777-MGGC/07 la
instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo del extravío del Expediente Nº 48.568/1991;
Que mediante los Boletines Oficiales Nº 2398, 2399 y 2400 se publicó la búsqueda del
Expediente Nº 48.568/1991;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control, al ser oficiada a efectos de que
responda si tenía algún registro del mentado Expediente, informó que el último
movimiento que tuvo el Expediente fue un pase del Departamento Despacho de la
entonces Subsecretaría de Certificación y Supervisión Metropolitana al Departamento
Especiales “B” de la ex Dirección General de Policía Municipal, de fecha 20 de
septiembre de 1995;
Que además, la aludida Dirección General refirió que no se podía precisar el nombre y
apellido de la Jefatura a cargo del área que ostentaba la mentada repartición, por
carecer de acceso a las bases de datos que contenían dicha información;
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos, al ser oficiada a
efectos de informar acerca de qué agente de encontraba a cargo del Departamento
Especiales “B” de la ex Dirección General de Policía Municipal al 20 de septiembre de
1995, con indicación actual de revista, respondió que el citado Departamento no
figuraba en la estructura vigente, por lo que se le dio intervención a la Agencia
Gubernamental de Control para que brinde la requerida información;
Que luego, el Director de Recursos Humanos y Organización de la Dirección General
Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, Carlos H. Surra, informó que
como el mentado organismo había sido creado en el año 2007, no se podía brindar la
información por no disponer del archivo correspondiente al año 1995;
Que ante la imposibilidad de recabar mayores datos, y no surgiendo del presente
sumario circustancias que ameriten la prosecución del trámite, se dio por finalizada la
instrucción;
Que de lo actuado surge que luego de la desaparición del Expediente Nº 48.568/2008,
se ordenó la reconstrucción del mismo mediante Resolución Nº 777-MGGC/2007;
Que en el presente sumario, no han podido determinarse las circustancias por las
cuales se produjo el extravío del Expediente Nº 48.568/2008, atento el tiempo
transcurrido, las modificaciones que hubo en la Administración y el cambio de
autoridades durante ese lapso, agregándose a ello que no se indagó a agente alguno
de esta Administración, y por lo tanto no resulta posible endilgar responsabilidad
alguna resultando inoficiosa la continuación del trámite;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 008-DGSUM/2011;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades a fin de investigar y deslindar las responsabilidades
con motivo del extravío del Expediente Nº 48.568/1991.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 263/AGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 90.480-MGEyA/06, e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr.
Jorge Eduardo Batkis, en su carácter de titular del dominio del inmueble ubicado en
Avenida Coronel Díaz 2257/87 Piso 26º “D”, contra la Disposición Nº
1220-DGFyCO/10;
Que el 12 de Noviembre de 2009, la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), realizó una
inspección en la finca de referencia y procedió al labrado de seis actas de
comprobación serie 3, por advertirse obras sin permiso, las cuales consistían en un
patio de techo de tejas, una pileta de fibra plástica sobre terraza, una ampliación de
estructura y techo metálico vidriado en terraza, una ampliación de techo de chapa y
vidrio e hidromasaje sobre terraza y una ampliación de losa y terraza con membrana
vidriada;
Que el 16 de Noviembre de 2009, el titular del inmueble solicitó una prorroga de 5 días
hábiles para efectuar descargo y presentar la documentación;
Que el 21 de Enero de 2010, el Sr. Jorge Eduardo Batkis, se presenta nuevamente, en
esta oportunidad a los fines de formular el descargo contra las actas de intimación
labradas;
Que la Jefa del Departamento Técnico y Legal, de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, consideró que atento a que no se verificó el
cumplimiento de las intimaciones cursadas oportunamente, y a fin de subsanar las
irregularidades detectadas, correspondía intimar al propietario a regularizar la situación
del inmueble,
Que el Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
dictó la Disposición Nº 1220-DGFyCO/10, mediante la cual denegó la prórroga
solicitada por el Sr. Jorge Eduardo Batkis en fecha 16 de Noviembre de 2009, así como
también la presentación de fecha 21 de Enero de 2010, considerando a esta última en
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conformidad con el artículo 100 del Decreto Nº 1510/97, como Recurso de
Reconsideración;
Que no obstante ello, la intimación recurrida ya se encontraba firme, toda vez que al
momento de la interposición del Recurso de Reconsideración el plazo para recurrir
fijado por el articulo 103 del Decreto Nº 1510/97, había sido ampliamente superado,
aunque se le hubiera concedido la prorroga de 5 días hábiles que el recurrente había
solicitado;
Que en tal sentido, en la mentada disposición el Director General de Fiscalización y
Control de Obras, en virtud del artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
dio tratamiento a la presentación efectuada como Denuncia de Ilegitimidad;
Que asimismo, en la misma, se ordenó intimar al propietario de la finca sita en la
Avenida Coronel Díaz Nº 2257, Piso 26º “D” Unidad Funcional Nº 346 de esta ciudad, a
que “… en un último e improrrogable plazo de 10 diez días, contados a partir de la
notificación regularice la situación de la finca, bajo apercibimiento de proceder a la
ejecución de los trabajos por administración y a su costa…”;
Que el dicho acto administrativo fue notificado en fecha 23/09/10, por cédula de
notificación, en la cual se especificaron los recursos pasibles de interposición por el
titular del inmueble en cuestión;
Que mediante Registro Nº 1157469-DGFyCO/10, el Sr. Jorge Eduardo Batkis solicitó
una prórroga de 90 días para la regularización de las obras realizadas;
Que dicha solicitud fue desestimada con el dictado de la Disposición Nº
1572-DGFyCO/10, por considerar que el propietario no había demostrado intenciones
de regularizar la situación, toda vez que, la primera intimación fue cursada cuatro años
atrás y a la fecha no ha iniciado trámites tendientes a regularizar las obras en
contravención;
Que las actuaciones fueron elevadas a la Dirección General Legal y Técnica, por el
Director General de Fiscalización y Control de Obras, en cuya providencia recomendó
el rechazo in-limine del recurso interpuesto contra la Disposición Nº 1220-DGFyCO/10,
por habérsele dado tratamiento como denuncia de Ilegitimidad y como reza el artículo
94 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad “...la decisión que
resuelva la denuncia de ilegitimidad es irrecurrible y no habilitará la instancia judicial…”
Que la Dirección General Legal y Técnica remitió los actuados a la Procuración
General de la Ciudad, en conformidad con lo ordenado por el artículo 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, a fin de que emita dictamen respecto de estos
actuados, asimismo, aclaró que si bien el Recurso de Reconsideración fue tramitado
como Denuncia de Ilegitimidad, la cual es irrecurrible, al momento de notificar al
recurrente, la cédula de notificación le otorgó la posibilidad de interponer recursos
administrativos;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG Nº 83385 de fecha
26/04/11, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, consideró
que el Recurso de Reconsideración, fue interpuesto de forma claramente
extemporánea, que se lo tramitó como denuncia de ilegitimidad, siendo esta
irrecurrible, pero que su rechazo fue notificado otorgándole al recurrente la posibilidad
de interponer recursos administrativos, en dicha inteligencia, es que en virtud del
principio de informalismo a favor del administrado, se le debe dar tratamiento al
Recurso Jerárquico interpuesto por el recurrente, contra la Disposición Nº
1220-DGFyCO/10;
Que dicho órgano asesor concluyó que, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto contra la Disposición Nº 1220-DGFyCO/10;
Que Sr. Jorge Leonardo Batkis, en sus escritos, argumentó que realizó obras en su
propiedad como paliativo al ruido que originan las calderas que se encuentran
montadas sobre su propiedad, alegó que las mismas “no acusan signos ni patologías
con relación e implicancias en estructura resistente”,
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Que asimismo, el consorcio prestó su consentimiento para que el propietario realizara
las obras en cuestión;
Que en primer término, la valoración que realiza el recurrente acerca de si las obras
comprometen o no la estética y seguridad de inmueble involucrado, es de competencia
de la autoridad de aplicación en la materia;
Que de los obrados no surge que el recurrente demostrara intención de regularizar las
obras llevadas a cabo en su inmueble, ya que de las reiteradas intimaciones de las que
fue pasible en ninguna de dichas oportunidades dio cumplimiento a lo intimado;
Que en mérito de lo expuesto, correspondería desestimar el Recurso Jerárquico
incoado por el recurrente, por no haber aportado argumentos de hecho o derecho que
conmuevan la decisión adoptada por este organismo, mediante la Disposición Nº
1220-DGFyCO/10;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Eduardo
Batkis, en su carácter de titular del dominio del inmueble ubicado en Avenida Coronel
Díaz 2257/87 Piso 26º “D”, contra la Disposición Nº 1220-DGFyCO/10
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras dependiente de esta AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 167/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 37-SSAPM/11, la Disposición Nº 94-DGCYC/11 la Resolución Nº
82-SSAPM/11, y el Expediente Nº 326.761/2.011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de elementos necesarios para
cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría
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Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 37-SSAPM/11el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 94-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 774/SIGAF/2.011 para el día 20 de Abril de 2011 a las 12,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
actuante, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 853/2011 considera dejar sin
efecto el llamado a licitación, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 2095;
Que, por Resolución Nº 82-SSAPM/2011 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
774/SIGAF/2.011, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido
autorizó a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA-10.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 4.526/SIGAF/2011 para el día 29 de
Junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc.
2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10 para la adquisición de elementos necesarios para cubrir las
necesidades operativas del Área Criminalística, en el ámbito de la Comisaría Comunal
Nº 12 de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 11.320.- (PESOS
ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 168/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 376-MJYSGC/11 y el Expediente Nº 1.338.318/2.010, y;
 
CONSIDERANDO:



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°62

 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación del Servicio Integral de Limpieza
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Ministro de Justicia
y Seguridad mediante Resolución Nº 376-MJYSGC/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.518/SIGAF/2011 para el
día 28 de Junio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA-10 para la Contratación del Servicio Integral de Limpieza
del Instituto Superior de Seguridad Pública por un monto aproximado de $ 4.512.000.-
(PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 10.000.-
(PESOS DIEZ MIL).-
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 169/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 46-MJYSGC/11, la Disposición Nº 51-DGCYC/11, la Resolución Nº
363-MJYSGC/11y el Expediente Nº 770.779/2.010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales;
Que, por Resolución Nº 46-MJYSGC/11el Señor Ministro de Justicia y Seguridad
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designó la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 51-DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 183-SIGAF/11 para el día 10 de Marzo de 2011 a las 12,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, mediante Resolución Nº 363-MJYSGC/11el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad deja sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 183-SIGAF/11,
autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, bajo los Pliegos de Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución Nº 46-MJYSGC/11. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.511/SIGAF/2011 para el
día 01 de Julio de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10 para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral para el edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública por un monto
aproximado de $ 3.360.000.- (PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 1.000.- (PESOS UN
MIL).-
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 170/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 85-SSAPM-2011, la Disposición 161-DGCyC/2011 y el Expediente N°
236.271/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Automotores para la Policía
Metropolitana;
Que, por la Resolución Nº 85-SSAPM-2011 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
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la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 161-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 1444-SIGAF-2011 para el día 24 de Junio de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1444-SIGAF-2011 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 24 de Junio de 2011 a las 11,00
horas, para el día 30 de Junio de 2011 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2 días).
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.-.Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 6/DGSPM/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 2118-MHGC/09, 52-MJYSGC/10, 14-MJYSGC/10,
535-MJYSGC/10, y la Disposición Nº A9-DGC/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se asignó a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 851-MJYSGC/10 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos, y Movilidad al Lic. Gastón Schulmeister (DNI Nº
26.619.186) y al Sr. Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23.812.464);
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Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en lo
que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SUMINISTROS
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, relativos a la Segunda
Rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos nueve mil ochocientos doce
con 27/100 ($ 9.812,27) y las Planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Shulmeister
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 27/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 709746/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de una (1) prótesis total de cadera con destino al paciente LOPEZ Delia,
H.C. Nº 100.052 en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 83/DIRPS/2011 (fs.26) se dispuso el llamado a
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Contratación Directa Nº 3451/SIGAF/2011 para el día 03/06/2011 a las 10 hs., al
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1454/SIGAF/11 (fs.122/123) se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: FENS S.R.L., METAL IMPLANTS S.R.L.,
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MEDICOS S.A.
Que, a fs. 137 a 138 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1314/SIGAF/11 (fs.140/141), por el cual resulta preadjudicataria la firma: FENS S.R.L.
(reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3451/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN
PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una (1) prótesis total de cadera con
destino al paciente LOPEZ Delia, H.C. Nº 100.052 a la siguiente firma: FENS S.R.L.
(reng.1) por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 33.200,00),
según el siguiente detalle:
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 33.200,00 – P.Total: $ 33.200,00
Monto Total: $ 33.200,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.23/24.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.149 a 152.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 

   
 



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

DISPOSICIÓN N.° 27/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 22.459/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1187/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la “Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una Central
Telefónica en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en Av. Varela
Nº 1301 de la C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de pesos cuatrocientos sesenta mil ($
460.000.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle Carlos
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección de Comunicaciones dependiente de la Dirección General de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de sus competencias, remitió las
especificaciones técnicas acordes a las necesidades del hospital destinatario;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
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Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2011-01017927- DGADC y
DI-2011-01017939-DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una Central Telefónica en el
Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en Av. Varela Nº 1301 de la
C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos cuatrocientos sesenta mil ($
460.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, bajo la
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 25 de Julio de 2011 a las 11:00 horas. 
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 06 de Julio de 2011 a las 11:00
horas, en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en Av. Varela Nº
1301 de la C.A.B.A.
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados sin
valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de
Salud con la intervención en los casos que fuere necesario de la Agencia de Sistemas
de Información del GCBA, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a las Direcciones Generales de
Operaciones y Sistemas Informáticos y al Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio
Piñero“.Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 28/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 715.091/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1316/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso
e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado
integral de voz/datos y switch para el Pabellón “Amable Jones“ del Hospital de Salud
Mental “José T. Borda“, sito en la calle R. Carrillo 375 de la C.A.B.A.“, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de pesos setenta y un mil ($ 71.000.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle Carlos
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos en el marco de sus competencias,
remitió las especificaciones técnicas acordes a las necesidades del citado nosocomio;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los Planos, que
han de regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la
reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y los Planos, que forman parte integrante de la presente
Disposición, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de
cableado integral de voz/datos y switch para el Pabellón “Amable Jones“ del Hospital
de Salud Mental “José T. Borda“, sito en la calle R. Carrillo 375 de la C.A.B.A.“,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales como
Anexos bajo Nº DI-2011-01018027-DGADC, DI 2011-01018041-DGADC,
DI-2011-01018053-DGADC, DI-2011-01018059-DGADC, DI-0101808080-DGADC Y
DI-2011-01018088-DGADC, por un monto aproximado de pesos setenta y un mil ($
71.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1316/SIGAF/2011, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, bajo la
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación
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licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 12 de Julio de 2011 a las 11,00 horas. 
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 05 de Julio de 2011 a las 11,00
horas, en el Pabellón “Amable Jones“ del Hospital de Salud Mental “José T. Borda“,
sito en la calle R. Carrillo 375 de la C.A.B.A..
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y los Planos, serán
entregados sin valor comercial.
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos, la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección General Sistemas
Informáticos y al Hospital de Salud Mental “José T. Borda“.Filippo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 31/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 686830/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de chasis radiográficos con destino al servicio de Radiología en el marco
de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 65/DIRPS/2011 (fs.4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1011/SIGAF/2011 para el día 24 de Mayo de 2011 a las 10 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1328/SIGAF/11 (fs.115/116) se recibieron
tres (3) ofertas de las siguientes firmas: MELENZANE S.A., MACOR INSUMOS
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HOSPITALARIOS S.R.L., GEODIGITAL GROUP S.R.L.
Que, a fs. 137/140 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1258/SIGAF/11 (fs.142/143), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. (reng. 1 y 4), GEODIGITAL GROUP S.R.L. (reng.
2,3,5,6,7) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1011/SIGAF/11, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de chasis radiográficos
para el Servicio de radiología a las siguientes firmas:MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. (reng. 1 y 4) por la suma de PESOS ONCE MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE CON 20/00 ($ 11.519,20), GEODIGITAL GROUP S.R.L.
(reng. 2,3,5,6,7) por la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO ($ 13.848,00) ascendiendo el total a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/00 ($ 25.367,20), según el siguiente
detalle:
Renglón: 1 – Cantidad:4 unid. - P.Unitario:$ 643,50 -P.Total:$2.574,00
Renglón: 2 – Cantidad:4 unid. – P.Unitario:$ 915,00 – P.Total:$3.660,00
Renglón:3 – Cantidad:2 unid. – P.Unitario:$ 1.322,00 - P.Total:$2.644,00
Renglón:4 – Cantidad:1 unid. – P.Unitario:$ 8.945,20 – P.Total: $8.945,20
Renglón:5 – Cantidad:2 unid. - P.Unitario:$ 1.338,00 - P.Total:$2.676,00 
Renglón:6 - Cantidad:2 unid. – P.Unitario:$ 1.522,00 – P.Total:$3.044,00
Renglón:7 – Cantidad:2 unid. – P.Unitario:$ 912,00 - P.Total:$1.824,00
Monto Total:$ 25.367,20
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.151 a 158.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 420/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1132/GCBA/08, el Expediente
N° 267.777/2011, y la Disposición Nº 163/DGAR/2011
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 163/DGAR/2011 se llamó a Licitación Privada N°
1192-SIGAF-11 (7/11) para llevar a cabo los trabajos de reacondicionamiento de la
instalación termomecánica en el edificio de la Escuela N° 5, sita en la calle Rodríguez
Peña 747 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos setenta y un mil
setecientos sesenta y siete con cincuenta y siete centavos ($71.767,57);
Que con fecha 28 de abril de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli y Asociados S.R.L. y Opus
Construcciones S.R.L.;
Que con fecha 29 de abril de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que se aceptan
las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L. y Opus Construcciones S.R.L. considerando
que las mismas tienen la capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que: se aceptan las ofertas Spinelli y Asociados
S.R.L. y Opus Construcciones S.R.L., y se solicita a la firma Opus Construcciones
S.R.L., en virtud de ser económicamente la más conveniente y cumplir en términos
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de Licitación, que
presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
731577/2011 y 759136/2011, obrando en el expediente un segundo informe del Área
de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma,mediante Acta de Preadjudicación
Nº 38 de fecha 31 de mayo de 2011 procedió a declarar admisibles las ofertas
presentadas por Spinelli y Asociados S.R.L. y Opus Construcciones S.R.L., y
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a la empresa
Opus Construcciones S.R.L. por la suma de pesos setenta y cinco mil novecientos
($75.900);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
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preadjudicatario y a los oferentes y publicado en sitio de internet de la Ciudad de
Buenos Aires y en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Opus Construcciones S.R.L. los trabajos de
reacondicionamiento de la instalación termomecánica en la Escuela N° 5, sita en la
calle Rodríguez Peña 747 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos setenta y cinco mil novecientos
($75.900);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850 modificada por la Ley
3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 1192-SIGAF-11 (7/11) y adjudícase a
Opus Construcciones S.R.L. los trabajos de reacondicionamiento de la instalación
termomecánica en la Escuela N° 5, sita en la calle Rodríguez Peña 747 del Distrito
Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por
la suma de pesos setenta y cinco mil novecientos ($75.900). 
Artículo 2°.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos setenta y
cinco mil novecientos ($75.900). 
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 938/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 38.158/2009 por el que se solicita el estudio del anteproyecto
descripto en cuadernillo obrante a fs. 122 dentro de los términos del Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004, a localizarse en el edificio Nº 1 del complejo existente en el predio
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sito en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 3.428, Jerónimo Salguero Nº
3.031/33/35/41/45/49/51 y Gelly Nº 3.368/78, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica informa que el mencionado Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que a su vez consultan respecto de la Compensación de Línea de Frente Interno para
el anteproyecto mencionado, en función de lo normado en el Artículo 4.2.3 del Código
de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a la documentación presentada y una inspección “in situ”, el Área
Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
2.795-DGIUR-2009, que se trata de un conjunto edilicio localizado en la parcela 7a sita
en la manzana delimitada por las calles Jerónimo Salguero, Gelly, Castex, San Martín
de Tours y Avenida Presidente Figueroa Alcorta, tal la consulta de Registro Catastral
de fs. 109 a 115 y fotografías obrantes en el anexo de fs. 122;
Que de la observación de los planos obrantes de fs. 1 a 18 surge que el conjunto
edilicio posee “Planos de ampliación y Modificación” registrados por Expediente Nº
35.908/99 con destino “Vivienda Multifamiliar con estacionamiento”, el cual resulta un
uso permitido en el distrito de emplazamiento;
Que además aclaran, que según lo declarado en la documentación de fs. 122 los
edificios identificados con los números 2 y 3 de tipología de perímetro libre, se hallan
“terminados”, en tanto para el edificio Nº 1 motivo de consulta, se propone una
tipología combinada de entre medianeras y perímetro libre, con planta baja libre de
acuerdo a lo previsto por el Parágrafo 4.2.7.4 y el Artículo 4.3.10 “Edificación con
Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de la Parcela 7a indican que tiene un frente de 43,23m sobre la calle
Jerónimo Salguero; un frente de 32,68m sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta
y un frente de 43,61m sobre la calle Gelly, con una superficie de aproximadamente
6.419,69 m² de acuerdo con la documentación obrante de fs. 109 a 115;
Que la Línea de Frente Interno para la manzana 103b se encuentra establecida por
Disposición Nº 766-DGFOC-2000, cuya copia se adjunta a fs. 116 y 117; 
Que de la observación de los planos registrados a fs. 1 a 18 y en relación con la
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capacidad constructiva de la parcela, cabe aclarar que la misma posee 6.419,69 m², el
FOT en este caso resulta ser de 9,6 o sea una superficie admitida según FOT de
61.629,02 m² debiendo ser verificada la nueva superficie proyectada por el Organismo
de competencia al momento del registro de los nuevos “Planos de ampliación y
modificación”;
Que del estudio realizado en el mencionado dictamen en función de la documentación
adjunta, dicha Área informa que:
a) El edificio Nº 1 motivo de la consulta, tiene como destino vivienda multifamiliar con
estacionamiento según planos registrados y se pretende realizar una modificación y
ampliación con el uso “OFICINA” que resulta un uso permitido hasta 500 m² de
superficie máxima sobre avenida, entendiéndose dicha superficie como máxima para
cada unidad de uso, referenciado con el numeral “31” de guarda o estacionamiento
vehicular que establece: “…1 módulo cada 120 m² de la superficie total construida…” y
clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias como “s/C” esto
es:“…Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental CON o
SIN Relevante Efecto según correspondiere…”;
b) Con relación a la ocupación de la parcela, la propuesta “presenta como
particularidad la posibilidad de unificación y alineación de la línea de la calle Gelly
vereda este”, para lo cual se propone compensar una pisada de 73,20 m² ampliamente
menor a la superficie remanente no ocupada dentro de la franja edificable del predio de
1332,38 m², según lo graficado a fs. 122;
c) Con respecto a la compensación volumétrica solicitada en los términos del Acuerdo
Nº 572-CPUAM–2004 para el edificio Nº 1 con frente a la Avenida Presidente Figueroa
Alcorta Nº 3.428 , se informa que de lo graficado a fs. 122, surge que la superficie
computable bajo tangentes es de 8507,58 m²; el 9% de la superficie computable bajo
tangentes es de 765,68 m² y la superficie a compensar sobre el plano límite es de
763,05 m².
En relación con la altura del edificio, el mismo no superaría un plano ubicado a 10,00 m
por debajo de la altura de encuentro de las tangentes que se ha calculado ubicada
aproximadamente a 85,25m; por lo que la altura máxima permitida resulta ser de
75,25m, siendo la altura total del edificio de 68,98m, tomando en cuenta la altura de la
planta baja libre.
Asimismo, la superficie de la planta tipo es de 962,67 m²; el 25% de la superficie de la
planta tipo es de 240,67 m² y la superficie de la última planta habitable es de 394,30
m²;
Que como conclusión del análisis efectuado, el Área Técnica indica que la
documentación que obra en el anexo de fs. 122 se encuadran en los términos del
Acuerdo antes mencionado;
Que asimismo y respecto a la Compensación de Línea de Frente Interno propuesta
dicha Área no tiene inconvenientes en acceder a lo solicitado, toda vez que la misma
no impactaría negativamente en su interno inmediato, a la vez que pondera la
continuidad y la alineación con el frente desarrollado sobre la Línea Oficial de la calle
Gelly.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y dentro de los lineamientos
previstos del Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, la Compensación Volumétrica proyectada
para el edificio Nº 1 de tipología combinada de entre medianeras y perímetro libre con
Planta Baja libre con frente sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 3.428
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18; Sección 21; Manzana 103B, parcela 7a,
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debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante a fs. 123; y para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 124. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 771/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.213.296/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estación de Televisión por Sistema de Cableado y sin Instalación de
Antena”, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1791/93, Subsuelo, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 316,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 (Barrio Nuevo
Colegiales) Zona 2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado según Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1769-DGIUR-2011, indica que conforme surge de la norma mencionada, el carácter
urbanístico del subdistrito indica que está destinado a la localización de vivienda de
baja densidad y equipamiento comercial diario, mientras que el uso solicitado en estos
actuados no resulta mencionado en forma expresa;
Que por lo tanto y analizado lo solicitado de acuerdo al Código de Planeamiento
Urbano, se informa que la actividad “Estación de Televisión por Sistema de Cableado y
sin Instalación de Antena” se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento
“Servicios Terciarios”, Clase B, Servicios Ocasionales para Empresas o Industrias, en
el rubro “Estación de Radio y/o Televisión” resultando un uso referenciado con el
Numeral “C” esto es “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente..”,
referenciado con los numerales “34” y “VII” de estacionamiento y carga, descarga
respectivamente que establecen: “…Deberán solicitarse al Consejo normas especiales
en cada caso particular…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de
Impacto Ambiental y sus modificatorias como “s/C” esto es “…Actividades, Programas,
Proyectos y/o emprendimientos de impacto ambiental CON o SIN relevante efecto
según correspondiere…”;
Que ahora bien, de acuerdo a la documentación aportada por el recurrente: Plano de
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Habilitación obrante a fs. 1; Memoria descriptiva obrante de fs. 2 y 3; Relevamiento
fotográfico y parcelario obrante a fs. 6 y 47 a 51; Consulta de Registro Catastral
obrante a fs. 52 a 55; Plano de subsistencia obrante a fs. 56 y plano de AySA obrante a
fs.63, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de planta baja y 1º piso, situado en la parcela 10,
intermedia, de la manzana delimitada por las calles Bonpland, Fitz Roy, El Salvador y
Honduras, de 8,62 m. de frente sobre la calle Bonpland, 12,40 m. y 12,60 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 108,00 m2 de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de aproximadamente 316,63m²,
correspondiente a la planta baja y 1º piso del edifico mencionado de propiedad del
solicitante.
c) El inmueble se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La Parcela 11 de la calle Bonpland Nº 1785 en la que se localiza un edificio con
destino vivienda, de planta baja y planta alta;
- La Parcela 9 de la calle Bonpland Nº 1795 esquina El Salvador en la que se localiza
un edificio con destino vivienda y local comercial en planta baja;
d) En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, coexiste el uso
residencial en mediana intensidad con usos comerciales y de servicio.
e) No se observan usos similares al solicitado en la cuadra de emplazamiento.
f) Se encuentra a 300 m. de la Av. Niceto Vega y a 200 m. de la Av. Juan B. Justo; 
g) Circulan varias líneas de colectivos sobre la calle Bonpland.
h) Se percibe un nivel de ruido moderado.
i) No existen restricciones de estacionamiento vehicular en la cuadra;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que
sería factible acceder a la localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la calle
Bonpland Nº 1791/93, subsuelo, planta baja y planta alta, con una superficie a habilitar
de 316,63 m2;
Que en relación a los requerimientos de estacionamiento vehicular y carga y descarga
que le son exigibles, los mismos podrían ser optativos de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 Inc. a) del Código de Planeamiento
Urbano;
Que cabe aclarar asimismo, que previo al trámite de habilitación y toda vez que no
concuerda el plano de uso presentado con los planos de antecedentes, deberán
regularizarse aquellas obras ejecutadas sin permiso ante los Organismos
correspondientes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 101-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a lo solicitado. Asimismo se deja expresa constancia que
previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras ejecutadas sin
permiso, ante el Organismo Competente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2228-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estación de Televisión por Sistema de Cableado y sin Instalación de Antena”, en el
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1791/93, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 316,63m² (Trescientos dieciséis metros cuadrados con
sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el Organismo Competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 772/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 456.463/2010, la Disposición Nº 1.265-DGIUR-2010 y la Presentación
Agregar Nº 1, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada disposición, se consideró aplicable respecto del predio sito en
la calle Jorge Luis Borges Nº 2.408/16 esquina Güemes Nº 4.401/07, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 172, Parcela 6h; las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo A “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos detallados en el
Artículo 1º de dicho acto administrativo;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la actualización
de la Disposición Nº 1.265-DGIUR-2010, a lo fines de la presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó lo solicitado en el
Dictamen Nº 2.235-DGIUR-2011, indicando que la normativa con la cual fue estudiado
el caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido
modificaciones a la fecha, por lo que considera atendible dicho requerimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1.265-DGIUR-2010, por única
vez y por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero el interesado deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 774/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 831.611/2010, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Maipú Nº 650/52/62/64/66/68/70, según los criterios establecidos en el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C1 – Área Central de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica indica en el Dictamen
Nº 2.258-DGIUR-2011 que, resulta de aplicación lo dispuesto en el mencionado
acuerdo, en el Parágrafo 5.4.2.1 “Distrito C1 – Área Central” y en el Artículo 4.2.3
“Línea de Frente Interno”, del ya citado código;
Que en función de la documentación presentada, informa que se trata de una obra
nueva, a localizarse en el predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 29a y
31, sito en la manzana delimitada por las calles Maipú, Viamonte, Esmeralda, y
Tucumán;
Que dicho predio, posee un frente de aproximadamente de 21,80m sobre la calle
Maipú, con una superficie total de 1.306,67 m²;
Que el proyecto, trata de un edificio en combinación tipológicas de perímetro libre y
entre medianeras, el cual se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y
Estacionamiento”, los cuales resultan Usos Permitidos en el distrito de emplazamiento;
Que en relación a la capacidad constructiva del predio, el Área Técnica informa que el
mismo posee una superficie de 1.306,67 m², de acuerdo a formulario obrante a fs. 81;
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el FOT máximo resulta ser = 5; la superficie permitida s/FOT es de 6.533,35 m²;
Que de acuerdo a la documentación obrante a fs. 109, la superficie proyectada s/FOT
será de 6.532,54 m², la cual deberá ser verificada al momento de la presentación de los
planos ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica, con relación a la Compensación de
Línea de Frente Interno solicitada, surge que el predio en cuestión, resulta afectado por
la extensión del espacio libre de manzana, comúnmente denominada Tronera, así
como la Parcela 32a lindera derecha sobre la calle Maipú. Toda vez que del trazado de
dicha Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada, la misma será motivo de
regularización;
Que del análisis de las fotografías adjuntas a fs. 56 y 57, surge que el perfil de
medianera del edificio lindero derecho obrante a fs. 99 y el plano obrante a fs. 109,
observándose que en la Parcela 32a, lindera derecha sobre la calle Salta, se desarrolla
un edificio entre medianeras de Planta Baja + 4 pisos, que sobrepasa la Línea de
Frente Interno en el sector de la Tronera, y ocupa la totalidad del predio;
Que de acuerdo al esquema de superficies graficado a fs.109; se propone ocupar un
espacio libre de manzana que suma una superficie de 14,12 m², y que resultaría
equivalente a la superficie a descontar de la franja edificable del predio, de 14,20 m²,
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3
Interpretación Oficial del Código de Planeamiento Urbano;
Que de lo expuesto en el considerando anterior, y tal se grafica a fs.109 surge que, con
la Línea de Frente Interno propuesta a 29,11m medidos sobre la Línea de división de
Parcela izquierda desde la Línea Oficial de la calle Maipú, y a 29,94m medidos sobre la
Línea de división de Parcela derecha desde la misma Línea Oficial; se regulariza la
misma mejorando la continuidad del tejido urbano, sin desvirtuar la vinculación de los
linderos con el centro libre de manzana;
Que además, y con relación a la Compensación Volumétrica solicitada, y de acuerdo a
lo declarado a fs. 109, surge que la superficie computable bajo tangentes es de
5.100,86 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes es de 459,07 m²; y la
superficie sobre tangentes es de 457,14 m², según cálculo de la mencionada fs. 109;
Que el inmueble de tipología “Perímetro libre”, no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, esto
es a 67,15m aproximadamente; por lo que el plano limite resulta ser de 57,15m, siendo
la altura total del edificio de 54,35m, de acuerdo a lo graficado a fs. 109;
Que a su vez, el edificio en cuestión posee una planta tipo de 290,61 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 72,65 m² y la superficie de la última planta
habitable es de 89,33 m², según lo declarado a fs. 109;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica concluye que la documentación
obrante a fs. 109 se encuadra en los términos del Articulo 4.2.3 Línea de Frente Interno
del Código de Planeamiento Urbano, y también en los términos del Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Maipú Nº 650/52/62/64/66/68/70, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 14, Sección 01, Manzana 15, Parcela que surja del englobamiento de
las Parcelas 29a y 31; de acuerdo a lo indicado en los considerandos de la presente y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
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Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 109, para el inmueble sito en la calle Maipú Nº
650/52/62/64/66/68/70; propuesta a 29,11m medidos sobre la Línea de división de
Parcela izquierda desde la Línea Oficial de la calle Maipú, y a 29,94m medidos sobre la
Línea de división de Parcela derecha desde la misma Línea Oficial; debiendo el edificio
cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación. 
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en los Artículos 1º y 2º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 110; y para el archivo del Organismo se destinará la fs.
111; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALMAEP/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
la ley N° 471, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 877419/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 43 “Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
estas en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto N° 148/2011 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a Director/a
General, el que deberá ser informando a la Secretaría de Recursos Humanos,
pudiendo ser respecto de personal permanente transitorio bajo la modalidad prevista
en la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471, sin que ello implique modificar la
situación presupuestaria ni la categoría del agente. 
Que el Articulo 7 de la referida norma determina que el termino de la comisión de
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servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos desde la fecha en que
el/la agente comience a desempeñar en la repartición de destino, pudiendo la
Secretaria de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima autoridad de la
repartición comisionante, autorizar su prórroga par igual lapso por una única vez. En
ningún caso, la comisión de servicios se puede extender por un plazo mayor que el
fijado para la duración de la relación laboral;
Que por medio del Expediente N° 877419/2011 el Director General Patrimonio e
Instituto Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, solicito el pase en Comisión
de Servicios del agente Schenone Alejandra, CUIL 27-16765677-9, por el término de
ciento veinte (120) días corridos;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar el pase en comisión de la agente referido precedentemente a la
repartición peticionante.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Articulo 1°.- Autorizase el pase en comisión la agente Schenone Alejandra, CUIL
27-16765677-9 para prestar servicios en la Dirección General Patrimonio e Instituto
Histórico, del Ministerio de Cultura, por un periodo de ciento veinte (120) días corridos
contados a partir de la fecha en que el agente comience a desempeñar servicios en
dicha repartición.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General
Patrimonio e Instituto Histórico, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Secretaria de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ragaglia
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.232.803/2.009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión, instalación y puesta en
estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/09 para el día 4 de noviembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose los Renglones N° 1, Nº 2, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº
25, Nº 26, Nº 31 y Nº 32 por la suma total de pesos ciento sesenta y cuatro mil setenta
y seis ($ 164.076.-) a la firma NSS S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 8.643/10,
entregada al adjudicatario el 8 de marzo de 2010; 
Que conforme lo establece el Pliego de Bases de Condiciones y Particulares el plazo
de duración del contrato es de doce (12) meses y el plazo de entrega es treinta (30)
días corridos a partir de la recepción de la orden de compra; 
Que los enlaces adjudicados están operativos desde a saber: i) Renglón Nº 2: el 29 de
abril de 2010, ii) Renglón Nº 12: el 30 de abril de 2010, iii) Renglón Nº 14: el 23 de julio
de 2010, iv) Renglón Nº 16: el 22 de junio de 2010, v) Renglón Nº 26: el 11 de mayo de
2010 y Renglón Nº 32: el 3 de junio de 2010; 
Que por Disposición Nº 5-DGPSI-2.011 se aplicó a la adjudicataria multa por
incumplimiento de los plazos de entrega; 
Que la Dirección General de Operaciones solicitó la prórroga de los enlaces hasta el 18
de octubre de 2.011; 
Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante
que: “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional“; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
“Provisión, instalación y puesta en estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 117, inc. III de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPÓNE
 
Artículo 1º.- Prorrogánse hasta el 18 de octubre de 2.011 los Renglones N° 2, Nº 12, Nº
14, Nº 16, Nº 26, y Nº 32 adjudicados a NSS S.A. por la “Provisión, instalación y puesta
en estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de la contratación y los artículo 117, inciso III) de la
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A. 
Artículo 5º.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Scodellaro
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DISPOSICIÓN N.° 78/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.232.803/2.009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión, instalación y puesta en
estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/09 para el día 4 de noviembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose los Renglones N° 29 y Nº 30 a la firma GLOBAL CROSSING
ARGENTINA S.A. por la suma total de pesos cincuenta y siete mil doscientos trece ($
57.213.-), emitiéndose la Orden de Compra Nº 8.651/10, entregada al adjudicatario el
11 de marzo de 2.010; 
Que conforme lo establece el Pliego de Bases de Condiciones y Particulares el plazo
de duración del contrato es de doce (12) meses y el plazo de entrega es treinta (30)
días corridos a partir de la recepción de la orden de compra; 
Que el enlace adjudicado está operativo desde el 28 de junio de 2.010; 
Que por Disposición Nº 2-DGPSI-2.011 se aplicó a la adjudicataria multa por
incumplimiento del plazo de entrega; 
Que la Dirección General de Operaciones solicitó la prórroga del enlace hasta el 18 de
octubre de 2.011; 
Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante
que: “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional“; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
“Provisión, instalación y puesta en estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 117, inc. III de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPÓNE
 
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 18 de octubre de 2.011 el Renglón Nº 30 adjudicado a
Global Crossing Argentina S.A. por la “Provisión, instalación y puesta en estado de
enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la contratación y los artículo 117, inciso III) de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente. 
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Artículo 3º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Global Crossing Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 79/DGATLINF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095, el Expediente Nº 1.232.803/2.009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión, instalación y puesta en
estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/09 para el día 4 de noviembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose los Renglones N° 5 y Nº 6 a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A. por la suma total de pesos ochenta y un mil setecientos noventa y seis ($
81.796.-), emitiéndose la Orden de Compra Nº 8.646/10, entregada al adjudicatario el 8
de marzo de 2.010; 
Que conforme lo establece el Pliego de Bases de Condiciones y Particulares el plazo
de duración del contrato es de doce (12) meses y el plazo de entrega es treinta (30)
días corridos a partir de la recepción de la orden de compra; 
Que el enlace adjudicado está operativo desde el 2 de agosto de 2.010; 
Que por Disposición Nº 4-DGPSI-2.011 se aplicó a la adjudicataria multa por
incumplimiento del plazo de entrega; 
Que la Dirección General de Operaciones solicitó la prórroga del enlace hasta el 18 de
octubre de 2.011; 
Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante
que: “una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional“; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
“Provisión, instalación y puesta en estado de enlaces Lan to Lan“, para diversos
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 117, inc. III de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPÓNE
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Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 18 de octubre de 2.011 el Renglón Nº 6 adjudicado a
Telefónica de Argentina S.A. por la “Provisión, instalación y puesta en estado de
enlaces Lan to Lan“, para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de la contratación y los artículo 117, inciso III) de la Ley Nº
2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Telefónica de Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 80/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, el Expediente Nº 668.924/2.011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de cuarenta (40) Kit
de memoria HP de 16GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667MHz“ para
ser empleados en los servidores alojados en el Centro de Datos de la Agencia de
Sistemas de Información (ASI); 
Que por Disposición Nº 53-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública Nº 995/SIGAF/2.011 para el día 20 de mayo de 2.011 a las
11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art.
32 de la Ley Nº 2.095; 
Que oportunamente se justificó la exclusividad de la marca de las memorias a adquirir,
argumentándose así una razón de índole técnica, cumpliendo con los recaudos de
excepción que prescribe el artículo 86, inciso 10.3 del Decreto 754/08; 
Que a fs. 188 obra el Acta de Apertura Nº 1.288/2.011 de fecha 20 de mayo de 2.011
de la cual surge que presentaron ofertas las empresas G&B S.R.L. y NOVADATA S.A.; 
Que a fs. 197 luce el Informe N° 928.285-DGOPE-11 emitido por el Director General de
Operaciones de esta ASI por el que se desestimó la oferta presentada por la empresa
G&B S.R.L. por ser el producto de una marca y número diferente al solicitado en el
Pliego y, a su vez, se aconsejó adjudicar a la empresa NOVADATA S.A. ya que cumple
técnicamente con lo solicitado en el Pliego; 
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que interviene en los procesos de contratación de la ASINF conforme el
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artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 200 luce el “Examen Preliminar de los aspectos formales de las ofertas“
llevado a cabo por la precitada Comisión, del cual surgen las siguientes conclusiones
en cuanto al cumplimiento de dichos aspectos por parte de los oferentes: i) G&B
S.R.L.: el oferente dio cumplimiento con los requisitos exigidos y, ii) Novadata S.A.: la
empresa cumplió los requisitos exigididos; 
Que a fs. 201 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1.361/2.011 de fs. 202/203 por el cual se aconseja la adjudicación del
Renglón Nº 1 a la empresa NOVADATA S.A. por la suma de pesos doscientos sesenta
y siete mil novecientos noventa con 80/100 ($ 267.990,80.-) por ser la oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.874/SIGAF/11 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.011 y el
Registro de Compromiso Definitivo N° 138.494/2.011; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa NOVADATA S.A. la “Adquisición de
cuarenta (40) Kit de memoria HP de 16GB Fully Buffered DIMM PC2-5300 2x8GB
DDR2 667MHz“ para ser empleados en los servidores alojados en el Centro de Datos
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI). 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 995/SIGAF/2.011, realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº
2.095 por la “Adquisición de cuarenta (40) Kit de memoria HP de 16GB Fully Buffered
DIMM PC2-5300 2x8GB DDR2 667MHz“ para ser empleados en los servidores
alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) y
adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos doscientos sesenta y siete mil
novecientos noventa con 80/100 ($ 267.990,80.-) a la empresa NOVADATA S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
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a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

 
 
 

Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 72/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
429 del 17 de marzo de 2011, el Expediente Nº 2.107/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
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para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje durante el mes de
junio de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista 25 de Mayo, Peaje
Alberti, respecto a la señalización e información al usuario;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 1 obra Nota Nº 787/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones remitiendo Actas Nº 58.109/ATO/2008, Nº 58.108/ATO/2008 y sus
Anexos; Nº 55.672/ATO/2008, Nº 55.356/ATO/2008 y sus Anexos; Nº
51.653/ATO/2008 y su Anexo; Nº 51.215/ATO/2008, Nº 51.213/ATO/2008 y sus
Anexos; Nº 48.627/ATO/2008 y sus Anexos y Nº 45.010/ATO/2008 y su Anexos,
solicitando caratulación de los mismos;
Que, a fs. 2/29 constan Actas de Fiscalización de fechas 6 de febrero de 2008, 17 de
marzo de 2008, 13, 15 y 22 de abril de 2008, 15 de mayo de 2008 y 5 de junio de 2008,
a fin de relevar Autopista 25 de Mayo, Peaje Alberti verificando “...Se observan
irregularidades en cabinas (cartelería) tanto en Peaje Alberti, como Peaje Dellepiane
(...) En Peaje Alberti se encuentra 1 matafuego vencido Nº 381732. Se observa
irreguaridades en la traza y alambrado perimetral (…) Se controla tiempo de espera en
cabinas sin registrar demoras. Se controla atención al público y cartelería en cabinas
(...) Se controlaron los matafuegos encontrando uno vencido el cual fue reemplazado
inmediatamente por personal de AUSA (…) Se controla tiempo de espera sin registrar
demoras. Se controlaron matafuegos sin encontrar irregularidades. Se hallaron
irregularidades en cartelería en cabinas en lo referido a cartel de reglamento de
explotación (...) Se controla tiempo de espera sin registrar demoras, Cartelería en
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cabinas, persisten irregularidades señaladas en el Acta del mes de marzo. Extintores,
no se hallaron irregularidades (...) Se realizaron mediciones en 2 cabinas de atención
(bajadas) sin hallar irregularidades en cuanto a demoras (...) Se controló tiempo de
espera sin registrar demoras. Se controlaron los matafuegos sin registrar
irregularidades. Se hallaron irregularidades en cartelería en cabinas en lo referido a
cartel de reglamento de explotación (...) Respecto de extintores y demoras no se
registraron irregularidades. Persisten irregularidades detalladas en Actas de referencia
en lo referente a cartelería en cabinas (falta cartel de reglamento de explotación) (...)
Se controló tiempo de espera sin registrar demoras. Se controlaron extintores sin hallar
irregularidades. Se controla cartelería en cabinas hallando irregularidades (cartelería
faltante) (...) Persisten irregularidaes en lo referido a cartelería en cabinas por tercer
mes consecutivo...” respectivamente;
Que, a fs. 31/32 se incorporan en copia simple Notas Nº 634/ERSP/2008 y Nº
791/ERSP/2008, ambas dirigidas a la empresa concesionaria solicitándole la
normalización de las irregularidades detectadas mediante Actas de Fiscalización,
adjuntando copias de las mismas;
Que, a fs. 33/34 obra Informe Nº 2.157/ATyTyC/2008 del Área Transporte, Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y manifestando “...la Concesionaria ha incumplido con las obligaciones
que emanan del Reglamento de Explotación, artículos 36 y 40 habida cuenta que se
encontraron deficiencias en la información al público usuario en cabina respecto de la
disposición del Libro de Quejas, del Reglamento de Explotación, del Reglamento del
Usuario...”, por lo que se gira el presente Expediente a esta Asesoría Legal. Asimismo,
continúa expresando “…en el caso de las deficiencias detectadas y dado que ni en el
Reglamento ni en los Decretos de Concesión se prevén sanciones a la Concesionaria
frente a los mencionados incumplimientos, se sugiere aplicar el “Régimen de
Infracciones y Sanciones a aplicarse a las Concesionarias Red de Accesos a la Ciudad
de Buenos Aires”, aprobado por Resolución SOP 111/99 y ratificado por Resolución
MEyOySP 1151/99...”;
Que, en fecha 7 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Tránsito y Concesiones en su Informe Nº
2.157/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución
de su trámite;
Que, a fs. 42 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario y, en consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 44 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 45/45 vuelta, el 5 de marzo de 2010;
Que, a fs. 52 se presenta la empresa concesionaria solicitando prórroga del plazo para
presentar el descargo;
Que, a fs. 53 la Instructora Sumariante concede la prórroga solicitada con carácter
excepcional;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, original de Memorandum de la Gerencia de Explotación de
Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas
fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero,
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
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referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de - los servicios que preste y las formas de
pago - obras en ejecución - forma de efectuar reclamos - disponibilidad del Libro de
Quejas - Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”. Asimismo, en su Artículo
40 establece “...En todas las estaciones de peaje y las oficinas para la atención del
Usuario, deberán ponerse a disposición de éstos un Reglamento de Explotación para
su consulta, copias para su venta al costo y un Libro de Quejas rubricado y foliado por
la concedente. Las quejas registradas deberán ser puestas en conocimiento de la
autoridad de aplicación dentro de los siete días de asentadas. Deberán colocarse en
cada plaza de peaje, carteles claramente visibles anunciando la disponibilidad del Libro
de quejas...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y modificatoria y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas SA c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no estatales ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (…) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
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facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente, la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a - La gravedad y reiteración de la infracción.
b - Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c - El grado de afectación del interés público. d - El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
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Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 73/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240 y modificatoria
Ley Nº 26.361, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, los Decretos Nº 1.162/GCBA/02, Nº
2.356/GCBA/03 y Nº 1.721/GCBA/04, el Reglamento de Procedimiento de
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta del Directorio Nº
429 del 17 de marzo de 2011, el Expediente Nº 2106/EURSPCABA/2008, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la Conservación y Mantenimiento
Vial por Peaje;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
llevados a cabo por personal del Organismo en el marco del Plan del Control previsto
para el Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por Peaje durante el mes de
junio de 2008, habiéndose detectado irregularidades en la Autopista 25 de Mayo, Peaje
Dellepiane, respecto a la señalización e información al usuario y valores actualizados
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de tarifas;
Que, de acuerdo con lo normado por el Decreto Nº 1.162/GCBA/02, en su Artículo 1º,
otorga a Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación,
mantenimiento y administración de la red de autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Tte. Gral. Luís J.
Dellepiane, por el plazo de cinco años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, por su parte, el Decreto Nº 1.721/GCBA/04 expresa en su Art. 4º que la
concesión se integra por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Presidente Héctor
J. Cámpora, 9 de Julio Tramo Sur, Tte. Gral. Luís J. Dellepiane, Av. 9 de Julio Tramo
Norte (Arturo Illia), Av. 27 de Febrero, Av. Lugones, Av. Cantilo, Av. 9 de Julio, Av.
Rafael Obligado, Av. Castillo, Av. Güiraldes, Av. Gendarmería Nacional y Av. Antártida
Argentina, así como por las vías de la red vial que oportunamente se incorporen;
Que, a fs. 1 obra Nota Nº 787/ATyTyC/2008 del Área Transporte y Tránsito y
Concesiones remitiendo Actas Nº 58.109/ATO/2008, Nº 58.108/ATO/2008 y sus
Anexos; Nº 55.672/ATO/2008, Nº 55.356/ATO/2008 y sus Anexos; Nº
51.653/ATO/2008 y su Anexo; Nº 51.215/ATO/2008, Nº 51.213/ATO/2008 y sus
Anexos; Nº 48.627/ATO/2008 y sus Anexos y Nº 45.010/ATO/2008 y su Anexos,
solicitando caratulación de los mismos;
Que, a fs. 2/24 constan Actas de Fiscalización de fechas 19 de marzo de 2008, 26 de
marzo de 2008, 14 y 15 de abril de 2008, 14 de mayo de 2008 y 11 de junio de 2008, a
fin de relevar Autopista 25 de Mayo, Peaje Dellepiane verificando “...Se controló la
cabina Nº 7 y la Nº 5 sentido provincia con tiempos normales, se controlaron 4
extintores sentido capital y 4 sentido provincia, la cabina Nº 9 s/ tarifas sentido centro y
la Nº 3, 5 y 8 s/ cartel Libro de Quejas (…) Se controla tiempo de espera en cabinas,
extintores y control de atención al usuario. Se hallaron irregularidades en lo referido a
cartelería en cabinas (...) Se controló tiempo de espera en cabinas y extintores sin
hallar irregularidades. Se controla cartelería en cabinas hallando irregularidades (...)
Persisten irregularidades en lo referido a cartelería en cabinas de atención al público
(...)Control en oficinas atención al público: no se observan irregularidades; Control
tiempo de espera: no se observan irregularidades; Control en cabinas de atención:
según irregularidades planillas adjuntas y Control de extintores: no se observan
irregularidades (...) se observa la persistencia de irregularidades en cartelería en
cabinas (...) Se controlaron los extintores sin hallar irregularidades. Se controló tiempo
de espera sin registrar demoras. Se controló cartelería en cabinas, hallando diversas
irregularidades (...) Las infracciones en lo referido a cartelería en cabinas, se presentan
por 3º mes consecutivo...” respectivamente;
Que, a fs. 26/27 se incorporan en copia simple Notas Nº 634/ERSP/2008 y Nº
791/ERSP/2008, ambas dirigidas a la empresa concesionaria solicitándole la
normalización de las irregularidades detectadas mediante Actas de Fiscalización,
adjuntando copias de las mismas;
Que, a fs. 28/29 obra Informe Nº 2.158/ATyTyC/2008 del Área Transporte, Tránsito y
Concesiones, solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa
concesionaria, y manifestando “...la Concesionaria ha incumplido con las obligaciones
que emanan del Reglamento de Explotación, Artículos 36, 40 y 50 habida cuenta que
se encontraron deficiencias en la información al público usuario en cabina respecto de
la disposición del Libro de Quejas, del Reglamento de Explotación, del Reglamento del
Usuario y cuadro tarifario vigente...”, por lo que se gira el presente Expediente a esta
Asesoría Legal. Asimismo, continúa expresando “…en el caso de las deficiencias
detectadas y dado que ni en el Reglamento ni en los Decretos de Concesión se prevén
sanciones a la Concesionaria frente a los mencionados incumplimientos, se sugiere
aplicar el “Régimen de Infracciones y Sanciones a aplicarse a las Concesionarias Red
de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires”, aprobado por Resolución SOP 111/99 y
ratificado por Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
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1151/99...”;
Que, en fecha 7 de octubre de 2008 la ex Gerencia Técnica de Control, compartiendo
lo expresado por el Área Transporte y Tránsito y Concesiones en su Informe Nº
2.158/ATyTyC/2008, remite los actuados a la ex Secretaría Legal para la prosecución
de su trámite;
Que, a fs. 37 el Asesor Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el
Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario y, en consecuencia, se
designa Instructor Sumariante;
Que, a fs. 39 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con
las constancias de fs. 40 y 40 vuelta, el 5 de marzo de 2010;
Que, a fs. 47 se presenta la empresa concesionaria solicitando prórroga del plazo para
presentar el descargo;
Que, a fs. 48 la Instructora Sumariante concede la prórroga solicitada con carácter
excepcional;
Que, la sumariada en su descargo sostiene que ha dado cabal cumplimiento con las
obligaciones a su cargo, fundamentando dicho cumplimiento acompañando, como
prueba documental, original de Memorandum de la Gerencia de Explotación de
Autopistas Urbanas SA en el que explicita que todas las irregularidades detectadas
fueron subsanadas en tiempo y forma;
Que, el Decreto Nº 2.356/GCBA/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que
Autopistas Urbanas SA debe ajustarse para la conservación y la explotación de la red
de autopistas concesionadas y áreas conexas;
Que, el mencionado plexo normativo, en Disposiciones Particulares, Capítulo Primero,
Señalización e Información, Artículo 36 prescribe “…El Usuario podrá solicitar a través
del Centro Permanente de Atención al Usuario de la Concesionaria, información
referida al estado del tránsito y seguridad, la que será provista en forma rápida y
eficiente por el personal de la Concesionaria. La Concesionaria deberá informar
adecuadamente a los Usuarios respecto de: los servicios que preste y las formas de
pago, obras en ejecución, forma de efectuar reclamos, disponibilidad del Libro de
Quejas, Reglamento del Usuario y el presente Reglamento…”. Asimismo, en su Artículo
40 establece “...En todas las estaciones de peaje y las oficinas para la atención del
Usuario, deberán ponerse a disposición de éstos un Reglamento de Explotación para
su consulta, copias para su venta al costo y un Libro de quejas rubricado y foliado por
la concedente. Las quejas registradas deberán ser puestas en conocimiento de la
autoridad de aplicación dentro de los siete días de asentadas. Deberán colocarse en
cada plaza de peaje, carteles claramente visibles anunciando la disponibilidad del Libro
de quejas...”. Finalmente, en relación a las tarifas, el Artículo 50 determina “...Los
valores actualizados de las tarifas deberán estar a la vista de los Usuarios en todas las
estaciones de peaje...”;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa Autopistas
Urbanas SA por incumplimiento del Servicio de Conservación y Mantenimiento Vial por
Peaje por infracción a la Ley Nº 210 inc. e), en base a la inobservancia de las
obligaciones previstas en el Reglamento de Explotación aprobado por Decreto Nº
2.356/GCBA/03;
Que, corresponde aplicar el régimen sancionatorio previsto por la Ley Nacional Nº
24.240 y modificatoria y la Ley Nº 210;
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 2.010 dictada en los autos
caratulados “Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos
de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de
Apelaciones”, ha entendido “...En cuanto a la facultad sancionatoria, si bien no se
encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley citada, el inciso i) del mencionado
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artículo prevé – entre las funciones del Directorio del Ente-, la de “realizar todos los
demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los
objetivos de la presente ley” en franca relación con las facultades de control, la
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar los
procedimientos para ello. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en sus
artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (…) esta Sala ha expresado que
corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;
Que, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos caratulados “Autopistas
Urbanas S.A. c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires,
sobre otras rec. judiciales contra res. pers. Públicas no estatales” ha dicho “...Estimo
que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o no la Autoridad de Aplicación
de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal carácter ni aplica el
procedimiento de la ley 24.240 (…) la ley 757 en su art. 2º establece “La máxima
autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de los consumidores y
usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes
Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin
perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la
protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por
esta ley (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en particular de la ley 210
surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio – en todos
sus aspectos- que brinda la empresa actora (…) Lo cierto es, que en relación a la
facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las funciones del Directorio
del Ente la de “realizar todos los demás actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley” (…) En efecto, la multa
aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de
control del servicio público que le compete al Ente Regulador (…) que corresponde
interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de
controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su
competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su
artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas al Directorio
del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el
Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley (…)
nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva insertas
explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro de las
cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual se
encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 28/2001...”;
Que, la Ley Nacional Nº 24.240, en su Artículo 47, determina “...Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso: a) Apercibimiento. b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos
cinco millones ($ 5.000.000). c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la
infracción. d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un
plazo de hasta treinta (30) días. e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros
de proveedores que posibilitan contratar con el Estado. f) La pérdida de concesiones,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que gozare. En todos los
casos, el infractor publicará o la autoridad de aplicación podrá publicar a costa del
infractor, conforme el criterio por ésta indicado, la resolución condenatoria o una
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síntesis de los hechos que la originaron, el tipo de infracción cometida y la sanción
aplicada, en un diario de gran circulación en el lugar donde aquélla se cometió y que la
autoridad de aplicación indique. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la
que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá
ordenar que la publicación se realice en un diario de gran circulación en el país y en
uno de cada jurisdicción donde aquél actuare. Cuando la pena aplicada fuere de
apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación...” (Artículo
sustituido por Ley Nº 26.361);
Que, por su parte, la Ley Nº 210 establece “...Las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 1.-
Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la infracción.
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés público. d. El ocultamiento
deliberado de la situación de infracción mediante registraciones incorrectas,
declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de información. La falta de información
de los prestadores al Ente es considerada grave...”;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de apercibimiento, conforme
Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 74/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 396 del 30 de Junio de 2010 y Nº 417 del
02 de diciembre de 2010, el Expediente Nº 1482/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 1482/EURSPCABA/2009 se inicia a raíz de la denuncia
realizada en fecha 18/05/09 por la usuaria, Sra Seija Susana, respecto de las
deficiencias en el servicio de Barrido en la calle Viel altura 1000 al 1100 (veredas par e
impar); ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
denuncia se produjo en la denominada Zona Nº 3, a cargo de la empresa Urbasur
Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendió a
través de la Nota Nº 2013 - DGLIM - 2009, que “no puede bajo ningún concepto dejar
de cumplir con la orden de descuento establecida, a excepción que se le instruya una
orden por parte del Ente o en sede judicial”;
Que, sin embargo, argumentando que tales descuentos pueden afectar el normal
desenvolvimiento del servicio público en cuestión, ordenó la “mera suspensión de los
descuentos interpuestos...”;
Que, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
señaló a través de su Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario sólo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.”. Continuando con el párrafo décimo punto II,
Análisis, en cuanto a los Arts. 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 que regula las
relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público
involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y
leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con
el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto,
Análisis, el Procurador General expresa “Ello revela que las multas de las que resultan
pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal
a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza,
sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una
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previsión expresa en el art. 61 “in fine” de, Pliego...”. Concluye el citado funcionario que
“...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las prestadoras del
servicio público concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 6/2003, multas que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos
en el marco de la misma”;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), en contra de
una Resolución donde se ordenaba un determinado descuento, reconociendo la
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado, es decir, la
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución
Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad de
aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “... la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona Nº 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto, hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido, por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... la improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en definitiva, entendemos que habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema
en cuestión, corresponde continuar con el procedimiento de descuento establecido en
el Pliego de Licitación;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
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de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la Dirección General de Limpieza consideró los servicios en
cuestión eficientemente prestados, por lo que lejos se está de violar el principio “Non
bis in ídem”, tal como alega la sumariada;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana; 
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el
Barrido y Limpieza de Calles y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese Índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “...El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado el prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Nota Nº 1473/ACA/2009 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
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Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA UTE,
una penalidad de cinco (5) puntos por 1 Acta respecto a deficiencias en el servicio de
Barrido y Limpieza de Calles, ya que la mencionadas deficiencia afecta la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió; Que, la Asesoría Legal ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF ASHIRA SA
UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil quinientos treinta
y seis (2.536,00.-) calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
correspondientes al mes de mayo del año 2009, conforme surge del Art. 59 inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito
en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.° 75/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 14/97, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 414 del 11 de noviembre de 2010, el
Expediente Nº 119/EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, como consecuencia del trámite del sumario en el Expediente Nº
119/EURSPCABA/05, el Directorio del Organismo ha dictado las Resoluciones Nº
16/EURSPCABA/08 y Nº 115/EURSPCABA/08 imponiendo a la empresa Cliba
Ingeniería Urbana SA, concesionaria al momento de constatarse los incumplimientos,
del servicio de Higiene Urbana en la denominada “Zona Nº 1”, una sanción de cuarenta
(40) puntos por incumplimientos en la Recolección de Residuos y ochenta (80) puntos
por incumplimientos en el Barrido Manual de Calles, calculados sobre las facturaciones
del mes de enero de 2005;
Que, posteriormente, la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
haciendo referencia al Dictamen Nº 070470 de la Procuración de la Ciudad, donde
dictaminó que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las
prestadoras del servicio público concesionado mediante la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/2003, multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma”, resolvió no descontar del
pago mensual por la prestación de los servicios contratados a Cliba Ingeniería Urbana
SA, el monto resultante de la sanción impuesta;
Que, a fs. 113, el Área Técnica informó que dicho importe alcanza la suma de doce mil
quinientos cuarenta y dos con 43/100 ($ 12.542,43.-) por las deficiencias en la
Recolección Domiciliaria de Residuos y ocho mil doscientos ochenta y nueve con
92/100 ($ 8.289,92.-) por los incumplimientos en el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles;
Que, en consecuencia, no habiéndose descontado el importe resultante de la multa, y
en las Resoluciones Nº 16/EURSPCABA/08 y Nº 115/EURSPCABA/08 no se intimó a
la sumariada a depositar dicha suma, ante esta circunstancia, corresponde intimar a la
prestadora a depositar la suma resultante en la cuenta del Organismo, debiendo
acreditar el pago en el Expediente en el plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de
ejecución de la misma;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
El DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Intimar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA a depositar la suma de
pesos veinte mil ochocientos treinta y dos con 35/100 ($ 20.832,35.-) en la Cuenta
Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires Nº 28.060/06 - Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires – dentro de los diez (10) días de notificada la presente resolución, debiendo
acreditar dicho depósito en el Expediente en igual plazo, bajo apercibimiento de
ejecución de la misma, ya que la Dirección General de Limpieza de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires resolvió no descontar del pago mensual por la prestación
de sus servicios el monto resultante de la sanción impuesta en las resoluciones Nº
16/EURSPCABA/08 y Nº 115/EURSPCABA/08. 
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 76/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24.240, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 433 del 13 de
abril de 2011, el Expediente Nº 428/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos prestados por la administración central o descentralizada o por terceros, así
como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la ciudad de Buenos
Aires, en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de
los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio
ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto de
conformidad con lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la Ley Nº 210;
Que, el Transporte Ferroviario Subterráneo es un servicio público de carácter local
pues se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
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Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
Legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro - a favor de la Ciudad
de Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del Servicio de Subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
art. 2º del presente decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la
Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad
de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos…”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Artículo 11º se estableció que “Los responsables de las Concesiones de
Subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los Servicios Subterráneos (pudiendo ésta actuar por
sí o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240;
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad, a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el Art. 41 de la
mencionada ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
Provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
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respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art. 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura
y dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, el Art. 138 de la mencionada norma establece que el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es
autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de
las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV SA S/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo: “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que, el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
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ley 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el considerando
8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a la fecunda
tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que “la
interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que, aún cuando el Estado,
dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos fundamentales, la vinculación
entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva de derechos de naturaleza
contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél realiza la explotación por su
propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la noción de riesgo y ventura
inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luís Lorenzetti expresó “...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios
puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (...) Que el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los arts. 1
y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio
público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1° y 2°). La fuente de
esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos,
que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del
vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder público puede,
legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las
condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su
financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con perfecto
conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la
prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (art. 5 ley 24.449; ley 24.240).”;
Que, en igual sentido, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del
Fiscal de la Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita “...El Ente resulta facultado a aplicar las sanciones
previstas en la ley 24.240 que regula “la defensa de los consumidores o usuarios...que
contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo
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familiar o social (...) b) la prestación de servicios (...) (conf. Art. 1 - Objeto ), entre las
que se encuentra la de apercibimiento que el Ente aplicó en la Resolución
38/EURSPCABA/2004, aquí impugnada (art. 22 ley 210). Al respecto, también destacó
que la ley 757, en su artículo 2º, establece “La máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del
Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802), sin perjuicio de las funciones de
los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa del
Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley (...) Finalmente,
el Fiscal, expresa “...En definitiva, estimo que el Ente no ha excedido sus facultades al
aplicar las sanciones previstas en la ley 24.240 y, por lo tanto, considero que este
agravio de la apelante no puede prosperar...”;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de subterráneos y es el Ente el Organismo competente para resolver
las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte subterráneo
y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la
calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se
encuentra el Transporte Público de Pasajeros;
Que, las presentes actuaciones se inician en el marco del Plan de Control del Ente en
la Estación Belgrano de la Línea E de subterráneos;
Que, a fs. 2/8, y 27/35 obran Actas de Inspección de la estación Belgrano de la Línea E
de subterráneos. En la primera inspección del 24/01/2008 se verificaron
incumplimientos respecto a: conservación e higiene en estaciones, libro de quejas,
carteles de información al público usuario, medidas de seguridad y cartel de uso
correcto de la escalera mecánica. Por ello, se realizó una intimación a la empresa
concesionaria por el plazo perentorio e improrrogable de quince días a fin de que
proceda a realizar las correcciones pertinentes bajo apercibimiento de ley;
Que, a fs. 12 obra la cédula de notificación a Metrovías SA recibida por la empresa el
10/03/08;
Que, a fs. 27/35 obran las Actas de Inspección del 11/04/2008 de las que se desprende
la persistencia de los incumplimientos señalados;
Que, a fs. 36/37 el Área Técnica solicita el inicio de sumario en virtud de lo establecido
por la Resolución MEyOSP Nº 1461/97 en sus Arts. 6 A, 8, 10, 12 y Anexo XXX-1 de
Subterráneo de Buenos Aires establece las obligaciones de la empresa respecto de la
conservación e higiene en estaciones, falta de cartel indicador del libro de quejas,
carteles de información para el usuario y de medidas de seguridad, señalización de
botiquines protección en andén para acceso a trenes, detectadas en la estación
Belgrano de la Línea E de subterráneos. No obstante lo prescripto por el Anexo XXX-1
de SBA, aprobado por Res. MEyOSP Nº 1461/97, en relación específicamente a
aspectos vinculados con la seguridad, otras normas son aplicables, tales como:
Protección en Andén Para Acceso a Trenes: Línea de protección. Debe estar pintada
de color amarillo, como todo aquel desnivel que pueda originar caídas (Norma Iram
10.005 Parte I), Señalización de Botiquines (Anexo XXX-1 SBA), aprobado por Res.
MEyOSP Nº 1461/97 y Punto 7, Capítulo 2 Deberes del Concesionario, Título I, Anexo
I, del RIOS (aprobado por Res. MEyOSP Nº 1288/97) la Norma Iram 10.005 Parte I;
Que, a fs. 38 el Gerente Técnico ordena la apertura de sumario contra la empresa
Metrovías SA por los presuntos incumplimientos mencionados;
Que, a fs. 43 el Instructor Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola el
01/12/2009;
Que, a fs. 46/68 Metrovías SA se presenta, se remite a los planteos y argumentos
obrantes en Nota GAJ Nº 912/09, interpone recurso de reconsideración, denuncia
nulidad de procedimiento, rechaza cargos, ofrece prueba, solicita citación de terceros,
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solicita acumulación, solicita suspensión y hace reserva de caso federal;
Que, a fs. 70/75 el Asesor Legal resuelve el recurso interpuesto rechazando el mismo y
no haciendo lugar a los demás pedidos de la empresa; 
Que, a fs. 79/89 la empresa Metrovías SA se presenta, denuncia nulidad absoluta y
manifiesta del acto administrativo, reitera citación del Estado Nacional, reitera solicitud
de suspensión del procedimiento, reitera reserva del caso federal. Manifiesta que viene
a recurrir lo dispuesto con fecha 15.06.2010, notificado con fecha 13.07.2010;
Que, a fs. 119 obra el Informe Final del Área Técnica; 
Que, conforme lo normado por el Art.19 de la Ley Nacional Nº 24.240 quienes presten
servicios de cualquier naturaleza estan obligados a respetar los términos, plazos,
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales
hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos;
Que, el Ente es el Organismo competente para resolver las controversias que se
susciten con el Usuario del Servicio de Transporte Subterráneo y por lo tanto la
autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 respecto de la calidad de los
servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre los que se encuentra el
transporte público de pasajeros, corresponde aplicar las sanciones previstas en dicha
ley por los incumplimientos constatados;
Que, conforme el Artículo 22º de la Ley Nº 210 las disposiciones sancionatorias
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en esta
ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las reglas y principios allí establecidos;
Que, el Artículo 15 de la Ley Nº 757 establece que verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se hacen pasibles de las sanciones previstas en
las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial
(Nº 22.802), sus modificatorias y demás disposiciones vigentes y el Artículo 16 indica
que en la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el Artículo 15 se tendrá
en cuenta:
El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
La posición en el mercado del infractor. 
La cuantía del beneficio obtenido. 
El grado de intencionalidad. 
La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su
generalización. 
La reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. 
Que, al derecho de “control” que tiene la Administración Pública corresponde como
lógica consecuencia un derecho de “sanción”, no basta darle a la Administración el
medio de comprobar las faltas de sus cocontratantes, es indispensable darle los
medios de reprimir esas faltas, y esto se logra mediante las distintas sanciones
admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a
sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (Conf. Marienhoff,
Miguel “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III A pág. 410);
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio. La posibilidad de su
aplicación constituye una facultad “implícita” correspondiente a la Administración
Pública. El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas
exorbitantes virtuales del Derecho Privado inherentes a los Contratos Administrativos;
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo, aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Mariehoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, en el caso de autos, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, no hay duda
de que la acción de la concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus
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obligaciones;
Que, según el Artículo 22º de la Ley Nº 210 ya citado, las sanciones se gradúan en
atención a: 
a. La gravedad y reiteración de la infracción. 
b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios del servicio
prestado a terceros. 
c. El grado de afectación del interés público. 
d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación. 
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, también y atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio
correspondería aplicar las sanciones previstas en el Artículo 47 de la Ley Nacional Nº
24.240 que establece que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan
cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones ($ 5.000.000);
c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;
d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de
hasta treinta (30) días;
e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan
contratar con el Estado;
f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales
de que gozare.
Que, en todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a
costa del infractor en un diario de gran circulación de la jurisdicción donde se cometió
la infracción;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rechazar el recurso incoado por Metrovías SA en atención a lo normado
por los Arts. 101, 103 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1510/97).
Artículo 2°.- Sancionar a la empresa Metrovías SA con una multa de pesos setenta y
dos mil quinientos cuarenta ($72.540). (Conf. Artículos 2º, 3º, 20º y 22º de la Ley Nº
210, Arts.15 y 16 de la Ley Nº 757 y Art. 47 de la Ley Nacional Nº 24.240).
Artículo 3º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires - dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 77/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 414 del 11 de noviembre de 2010, el
Expediente Nº 1790/EURSPCABA/2008, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 635/DDC/2008 del
02/07/2008. El Área de Atención al Usuario, remite al Área Vía Pública la denuncia Nº
661/08 del 02/07/08 efectuada por el Sr. Miltracio, Carlos respecto a luminaria
apagada, ubicada en la calle San Pedrito 1538 entre Zuviría y Crisóstomo Alvarez. El
usuario consigna denuncia en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
96036/08 del 27/06/08;
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Que, a fs. 9 obra Acta de Inspección Nº 059243/ATO/2008 del 02/07/08, etiqueta Nº
10020; a fs. 10 obra Acta de Inspección Nº 059288/ATO/2008 del 03/07/08, etiqueta Nº
10020; a fs. 11 obra Acta de Inspección Nº 059363/ATO/2008 del 04/07/08, etiqueta Nº
10020; a fs. 12 obra Acta de Inspección Nº 059419/ATO/2008 del 07/07/08, etiqueta Nº
10022; a fs. 13 obra Acta de Inspección Nº 059492/ATO/2008 del 08/07/08, etiqueta Nº
10020, por luminaria apagada en la calle San Pedrito 1538, sin normalizar;
Que, a fs. 14 obra Acta de Inspección Nº 059551/ATO/2008 del 10/07/08, etiqueta Nº
10022, la luminaria en cuestión se encuentra normalizada;
Que, a fs. 15/16 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA, por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 20 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 21 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 23 el Instructor Sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 24 y vuelta, el 01/07/09;
Que, a fs. 29/53 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Sutec SA;
Que, la empresa en su descargo informa que la falencia ubicada en San Pedrito al
1538, entre Zuviría y Crisóstomo Alvarez, corresponde al Barrio Lafuente, cuyo
mantenimiento no pertenece a Sutec SA;
Que, cabe destacar, que el personal de la empresa concurrió al lugar descripto en el
reclamo, a verificar la falla denunciada y constatando lo anteriormente expuesto, se dio
por cerrado el reclamo ante la falta de acción de la empresa;
Que, a fs. 61 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que la gestión
relativa al servicio de Alumbrado Público perteneciente a los complejos habitacionales
amparados por las Leyes Nº 177, Nº 623 y Nº 625 de la Ciudad, como lo es el Barrio
Lafuente, al que pertenece la luminaria en cuestión, corresponde íntegramente al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad, tanto en su construcción, ampliación como en su
mantenimiento; 
Que, por ello, correspondería desestimar la aplicación de sanciones a la empresa
Sutec SA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García -
Rozenberg
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 202-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 10 de agosto de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de
zonificación R2aII del Código de Planeamiento Urbano el polígono delimitado por la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Martín García, acera impar,
desde su intersección con la línea de fondo de las parcelas a la calle Bolívar acera
impar; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la Avenida Montes de Oca, acera par; por ésta hasta su intersección con el deslinde del
distrito E4 18 “Hospital General de Niños Pedro de Elizalde”; por éste hasta la
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Enrique
Finochietto, acera par; por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las
parcelas a la calle Bolívar, por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la Avenida Martín García, acera impar. Aféctase el polígono consignado en el Artículo
1º de la presente Ley al distrito R2bI del Código de Planeamiento Urbano. Desaféctase
de los distritos de zonificación C2 y E3 del Código de Planeamiento Urbano al polígono
delimitado desde la intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
Ituzaingó acera par y la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Montes de
Oca, acera impar, por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Olavarría, acera par; por ésta hasta el eje de la calle Gral. Hornos, y
por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Ituzaingó acera par
y por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Montes de Oca, acera impar. Aféctase el polígono consignado en el Artículo 3º de la
presente Ley al distrito de zonificación R2bI del Código de Planeamiento
Urbano.Desaféctase del distrito de zonificación E3 del Código de Planeamiento Urbano
al polígono delimitado por el eje de la calle Brandsen desde su intersección con el
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deslinde del distrito UF hasta su intersección con el eje de la calle José Aarón Salmún
Feijóo; por éste hasta su intersección con el eje de la Avenida Suárez; por éste hasta
su intersección con el deslinde del distrito UF y por éste hasta su intersección con el
eje de la calle Brandsen. Aféctase el polígono consignado en el Artículo 5º de la
presente ley al distrito de zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano.
Modifícanse las Planchetas Nº 18 y 24 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos precedentes. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/8/11 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 122
Inicia: 27-6-2011                                                                               vence: 28-6-2011

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 211-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 15 de agosto de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3674 del 31 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Simón Lázara“ al
espacio verde existente en la Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 5, Parcela 5c,
ubicado en la intersección de la calle Moreno y Av. Boedo.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3685 del 15 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “Prof.
Hebe San Martín de Duprat“ a la Escuela Infantil Nº 5 del Distrito Escolar 21º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3685 del 15 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “José
Soldati“ al Jardín de Infantes Común Nº 3 del Distrito Escolar 19º
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3685 del 15 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Miguel B.
Sánchez“ al tramo de la Avenida Crisólogo Larralde comprendido entre la Avenida del
Libertador y Padre Canavery.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 123
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Artística, comunica la exhibición de los
Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden alfabético,
correspondientes a Inscripción Unificada 2009/2010, según el siguiente cronograma: 
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Fecha de exhibición: 27, 28, 29, 30 de junio y 1° de julio de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Artística, Jujuy 467, 4° piso, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por (títulos, o. títulos, cursos y antecedentes) se realizarán en
la Sede de la Junta de Clasificación Artística, Av. Jujuy 467, 3° piso, contrafrente -
C.A.B.A.
 
Fecha de recusación: 4, 5, 6 de julio de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.
 
La Junta se expedirá según los plazos estatutarios.
 
Los recursos de puntaje por antigüedad: en la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos
en el párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia con la corrección efectuada por la DGPDYND a la Junta de Clasificación.
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 124
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Artículos de Librería - Licitación Pública Nº 11/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 11/11, cuya apertura se realizará el día 7/7/11, a las 14
hs., para la Adquisición de Artículos de Librería.
Expediente Nº 39.366-SA/11
Elementos: Artículos de Librería.
Autorizante: Resolución Nº 0442-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro).
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 7/7/2011, a las 14 hs.
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David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2279
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2100
Inicia: 16-6-2011                                                    Vence: 29-6-2011

 

   
Aclaración: 
Por un error involuntario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana se publico en el
Boletín Oficial Nº 3689 y Nº 3690 correspondientes a los días 22 y 23 de junio de 2011,
con datos incorrectos:
Donde dice: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de junio de 2011
a las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Debe decir: “Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a
las 12.30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la
Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Para una mejor comprensión del aviso a continuación se publica completo:
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta Comunal, Comuna Nº 1 -
Expediente N° 527.709/2011
 
Llámase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 12.30 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “Adecuación de la Sede de la Futura Junta
Comunal, Comuna Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 148/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2216
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 7-7-2011

 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N° 
903.381/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2105
Inicia: 16-6-2011                                                 Vence: 29-6-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2288
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 7-7-2011
 
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos
audiovisuales destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y
oficinas de atención al Público - Expediente Nº 113149/2011
 
Licitación Pública Nº 773/2011.
Acta de Preadjudicación Nº 1461/2011.
“Servicio de emisión, administración y mantenimiento de contenidos audiovisuales
destinados a los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal y oficinas de
atención al Público de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos de Aires”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de junio de 2011 se
reúne nuevamente la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº
35/SSATCIU/10, con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi y la Srta.
Romina Roxana Weigandt con el objeto de evaluar la documentación solicitada en el
Dictamen de esta Comisión de fecha 15 de junio de 2011, a la luz de lo establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/08.
VIDEOMARKET S.A. (OFERTA Nº 1)
Según dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas, el oferente omitió presentar
lo siguiente:
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- Declaración Jurada de conocimiento del lugar y condiciones de la contratación.
- Mantenimiento de oferta, por el lapso de treinta (30) días contados desde la fecha del
acto de apertura, conforme artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a través de la PA. N° 113149-002-MGEYA/11, la empresa dio cumplimiento a lo
solicitado en el dictamen de fecha 15 de junio de 2011 de esta Comisión.
Asimismo, se procede a evaluar en su faz económica a la Oferta de esta firma, en un
todo de conformidad con el Art. 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
donde se extrae que el precio neto total por 38 centros por el plazo de 24 meses es
equivalente a una oferta económica total de pesos un millón quinientos cuarenta y
cuatro mil novecientos veintiocho ($ 1.544.928,00).
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la Oferta de la empresa Videomarket
S.A. en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 35 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su
reglamentación, por ser su oferta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora. Carlos Romero, Gabriela Yonadi y
Romina Roxana Weigandt. Comisión de Evaluación.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 2310
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Licitación Pública Nº 1312/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1312/2011 para la adquisición de reactivos para
Laboratorio, cuya apertura se realizara el día 4 de julio de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 2293 
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
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Adquisición de elementos de Laboratorio - Carpeta nº 663792/HGAZ/2011
 
Licitación Pública N° 1474-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 6/7/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 6/7/2011
a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel Zub
izarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2275 
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Aire Comprimido y Vacío - Expediente N° 822793/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1510/11, cuya apertura se realizará el día 29/6/2011, a
las 12 hs., para la adquisición de Aire Comprimido y Vacio. 
Autorizante: Disposición Nº 256/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: División Farmacia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2282
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
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Adquisición de Material Descartable, Vidrio y Drogas  - Carpeta N°
37196/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1519/11, cuya apertura se realizará el día 1º/7/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable, Vidrio y Drogas. 
Autorizante: Disposición nº 254/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2302
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 153/2011
 
Expediente Nº 715754-HGAT-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1456/2011, de fecha 23 de junio de 2011.
Licitación Privada Nº 153/2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad 250 det-precio unitario $80.80-precio total $20.200,00
Renglon 2 cantidad 500 det-precio unitario $74.50-precio total $37.250,00
Total adjudicado $ 57.450,00
Total preadjudicado: cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($57.450,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 27/06/2011
Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo
C.Gliemmo,Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2274
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 313.138/11
 
Licitación Pública Nº 484/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1390/11.
Fecha de apertura: 27/4/2011 a las 9.30 horas.
Rubro: Adquisición de Reactivos de Laboratorio.
 
Firma preadjudicada:
Laboratorios Britania S.A.:
Reng. 1 – cant. 5.500 U - precio unitario: $ 2,0500 - precio total: $ 11.275,00
Reng. 2 – cant. 10.500 U - precio unitario: $ 2,0500 - precio total: $ 21.525,00
Reng. 3 – cant. 500 U - precio unitario: $ 3,8500 - precio total: $ 1.925,00
Reng. 4 – cant. 4.500 U - precio unitario: $ 2,0500 - precio total: $ 9.225,00
Reng. 5 – cant. 5.500 U - precio unitario: $ 2,0500 - precio total: $ 11.275,00
Reng. 6 – cant. 2.500 U - precio unitario: $ 2,0500 - precio total: $ 5.125,00.
Total: $ 60.350,00 (son pesos sesenta mil trescientos cincuenta con 00/100).
 
Encuadre legal: Arts. 108 y 109 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 22/7/2011.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 28/6/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sra. Ana María G. de Albano –
Dr. José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
OL 2294
Inicia: 28-6-2011                                            Vence: 28-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 80.924/11
 
Licitación Pública Nº 1076/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1378/11
Buenos Aires, 27 de junio de 2011.
Apertura: 24/5/2011, a las 11 hs.
Motivo: Adquisición de catéteres y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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Firmas preadjudicadas:
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 302 – precio total: $ 45300 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 411 – precio total: $ 49320 - encuadre
legal: única oferta. 
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 639,99 – precio total: $ 6399,90 - encuadre
legal: única oferta. Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 700 – precio total: $ 700 -
encuadre legal: única oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 93 – precio total: $ 65100 - encuadre
legal: única oferta.
 
Ekipos S.R.L.
Renglón: 4 – cantidad: 150 - precio unitario: $ 183,50 – precio total: $ 27525 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 224 – precio total: $ 28000 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 17 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 48,70 – precio total: $ 7305 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 4,80 – precio total: $ 720 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 4,80 – precio total: $ 480 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 4,80 – precio total: $ 864 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 4,80 – precio total: $ 384 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 4,80 – precio total: $ 288 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Desestimados:
Renglón: 12, 13, 14, 16
Total: $ 232.385,90.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2295
Inicia: 28-6-2011                                                                                Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171539/HGNPE/2011
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Licitación Pública Nº 1147/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1404/11
Rubro: Virología Manual Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Lobov y Cia. SACI
Renglón: 1 - cantidad 1 vial - precio unitario $ 63,00 - precio total $ 63,00
Renglón: 20 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 458,40 - precio total $ 916,80
Renglón: 32 - cantidad 1 vial - precio unitario $ 273,00 - precio total $ 273,00
Tecnolab SA
Renglón: 2 - cantidad 5 eq - precio unitario $ 1.334,48 - precio total $ 6.672,40
Renglón: 3 - cantidad 2 env - precio unitario $ 200,97- precio total $ 401,94
Renglón: 4 - cantidad 2 fco - precio unitario $ 200,97- precio total $ 401,94
Renglón: 5 - cantidad 50 u - precio unitario $ 110,34 - precio total $ 5.517,00
Renglón: 6 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 7 - cantidad 6 eq x 10 d - precio unitario $ 4.126,99 - precio total $ 24.761,94
Renglón: 8 - cantidad 10 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 9 - cantidad 20 u - precio unitario $ 102.96 - precio total $ 2.059,20
Renglón: 10 - cantidad 30 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 3.565,20
Renglón: 11 - cantidad 10 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 12 - cantidad 10 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 14 - cantidad 15 u - precio unitario $ 98,86 - precio total $ 1.482,90
Renglón: 15 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 1.308,91 - precio total $ 3.926,73
Renglón: 16 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 2.275,29 - precio total $ 6.825,87
Renglón: 17 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 2.396,43 - precio total $ 7.189,29
Renglón: 18 - cantidad 1 fco - precio unitario $ 1.847,43 - precio total $ 1.847,43
Renglón: 19 - cantidad 6 eqx50d - precio unitario $ 2.092,50 - precio total $ 12.555,00
Renglón: 21 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 640,66 - precio total $ 1.921,98
Renglón: 22 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 49,99 - precio total $ 999,80
Renglón: 27 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 1.308,91 - precio total $ 3.926,73
Renglón: 29 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 6.641,46 - precio total $ 66.414,60
Renglón: 33 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 1.395,18 - precio total $ 4.185,54
Montebio SRL
Renglón: 13 - cantidad 1 set - precio unitario $ 406,56 - precio total $ 406,56
Bioars SA
Renglón: 23 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 624,36 - precio total $ 2.497,44
Renglón: 24 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 624,36 - precio total $ 2.497,44
Renglón: 25 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 624,36 - precio total $ 2.497,44
Invitrogen Argentina SA
Renglón: 28 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 308,07 - precio total $ 924,21
Renglón: 34 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 1.700,28 - precio total $ 8.801,12
Biosystems SA
Renglón: 31 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 621,25 - precio total $ 2.485,00
Renglones desestimados: 26
Renglones desiertos: 30
Total: pesos: Ciento setenta y ocho mil setecientos setenta y uno con 10/100 ($
178.771,10).
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
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Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2276
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 255024/11
 
Licitación Pública Nº  599/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1007-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos para Inmunología.
Fecha de apertura: 12/04/11
Oferta presentada: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
817/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Cúspide
S.R.L., V.Tokatlian S.A., Biocientifica S.A., Biodiagnóstico S.A.; Tecnolab S.A;
 
Firma adjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 1526.69 -  precio total: $ 18.320.28
Renglón: 2- cantidad:8eq.x 96 det – p. unitario:$ 2.854.12 -precio total: $ 22.832.96
Renglón: 3- cantidad:   8eq. - precio unitario: $ 1.762.56.-  precio total: $ 14.100.48
Renglón: 4- cantidad:26 eq.x 96 det- p. unitario: $ 1.448.45 -  precio total: $ 37.659.70
Renglón: 5- cantidad: 6 eq.x 48 det  - p. unitario: $ 1.953.26-   precio total: $ 11.719.56
Renglón: 6 - cantidad:12 eq.x48det.  – p. unitario: $  745.84 -  precio total: $ 8.950.08
La erogación del Gasto asciende a un total de pesos ciento trece mil quinientos
ochenta y tres mil con 06/100 ($ 113.583.06).
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 24772 – Biodiagnostico S.A.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – De lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 2291
Inicia: 28-6-2011                                                           Vence: 28-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 256298-HBR/11
 
Licitación Pública Nº 622-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  913-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro Comercial: Alquiler y Mantenimiento de Fotocopiadoras.
Fecha de apertura: 18/04/11
Oferta Presentada: 5 (cincos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
878/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas  de las firmas: Sistem Cop
S.R.L., Casal Fabian Horacio, Torregosa. Felix Oscar, MG Fotocopiadoras S.A. y
Proyecto Color S.R.L.;
 
Firma adjudicada:
Proyecto Color S.R.L.
Renglón: 1- cant. 12 Meses. - precio unitario: $ 2.450.- precio total: $ 29.400.
Fundamento de la adjudicación: Orden de Compra Nº 23760/SIGAF/11 – Proyecto
Color S.R.L.
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c

 
Guillermo Celedón 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 2292
Inicia: 28-6-2011                                                  Vence: 28-6-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición de Selladora de Pouch - Expediente Nº 414215/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 962/2011, a realizarse el día 5 de julio de 2011 a las 12
hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
Pagina web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
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plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Directora

 
 

OL 2308
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición repuestos para sillones odontológicos - Expediente Nº 491052/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1439/2011, a realizarse el día 5 de julio de 2011 a las
11 hs. 
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Directora

 
 

OL 2309
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de insumo para esterilización (apósitos) - Expediente Nº
803905/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 1561/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 30/6/2011, a las 11 horas.
Referencia: apósitos.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
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Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2303
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Medicamentos y Psicofármacos- Expediente Nº 1009938-
HNBM/11
 
Contratación Directa por Urgencia Nº 5006-SIGAF/11 
Adquisición: “Medicamentos y Psicofármacos”.
Fecha de apertura: 4/7/2011, a las 11 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 4/7/2011, a las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 2297
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Expediente N° 505.369-HGACA/11
 
Licitación Pública N° 16-HGACA-11, 1027/SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.333/2.011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos para Hemoterapia (Diluyente – Tipo I,
etc.).
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Firmas preadjudicadas:
Open Trade S.A.
Renglón 1 – 9 Fcox500 ml. – Precio Unitario $ 1.200,00 – Total Renglón $ 10.800,00.
Renglón 2 – 18 Fcox500 ml. – Precio Unitario $ 1.140,00 – Total Renglón $ 20.52,00.
Renglón 4 – 12 Caja. – Precio Unitario $ 1.100,00 – Total Renglón $ 13.200,00.
Renglón 5 – 20 Caja. – Precio Unitario $ 771,25 – Total Renglón $ 15.425,00.
Renglón 6 – 250 Caja. – Precio Unitario $ 1.550,00 – Total Renglón $ 387.500,00.
Renglón 8 – 12 Caja. – Precio Unitario $ 1.100,00 – Total Renglón $ 13.200,00.
Renglón 9 – 12 Caja. – Precio Unitario $ 1.100,00 – Total Renglón   $ 13.200,00.
Renglón 10 – 36 Kit. – Precio Unitario $ 806,00 – Total Renglón $ 29.016,00.
Renglón 12 – 30 Env. – Precio Unitario $ 1.500,00 – Total Renglón   $ 45.000,00.
Renglón 13 – 9 Bolsa 1000U. – Precio Unitario $ 220,00 – Total Renglón   $ 1.980,00.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 3   – 03 Caja. – Precio Unitario $ 1.586,00 – Total Renglón $    4.758,00.
Renglón 7   – 97 Caja. – Precio Unitario $ 1.910,00 – Total Renglón $ 185.270,00.
Renglón 11 – 36 Caja. – Precio Unitario $    950,00 – Total Renglón $   34.200,00.
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 14   – 15 bolsa1000 U. – Precio Unitario $ 129,00 – Total Renglón $ 1.935,00.
 
Ofertas desestimadas:
Total preadjudicado: pesos setecientos setenta y seis mil cuatro con 00/100 ($
776.004,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rubén Schiavelli – Lic. Nélida Galvan – Dra
Nerisa Bosco
Vencimiento validez de oferta: 18/07/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 28/6/2011.
 

Néstor Hernandez
Director

 
OL 2307
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011
 

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Anulación - Expediente Nº 716.399/2011
 
Objeto: Anulación a Licitación Pública Nº 1.122/11, rubro adquisición de Insumos para
Bacteriología. 
Autorizante: Disposición Nro. DI-2011-77-HQ 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados  División Farmacia. 
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Armando Escobar
Director a Cargo del Hospital de Quemados

 
OL 2298
Inicia: 28-62011                                                                                 Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 633690/11
 
Licitación Privada Nº 136/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1382 /11, de fecha 23 de junio de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Esterilización
 
Firmas preadjudicadas:
Química Cordoba S.A.
Renglones: 1, 3, 7, 9, 12.
 
Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L.
Renglones: 2, 4, 5, 8, 11, 17.
 
Drocien S.R.L.
Renglones: 6, 10, 
 
Bymed S.R.L.
Renglones: 13, 14, 16
 
Ofertas desestimadas: R. 14 Droguería Farmatec S.A.; R. 17 Química Córdoba S.A.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º piso, Capital Federal. 
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

OL 2296 
Inicia: 28-6-2011                                                                                Vence: 28-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 880393- HGACD/10 
 
Contratación Directa Nº 6926/10 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1208/11 de fecha 28/06/2011 
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Firmas preadjudicadas:
Química Cordova S.A. 
Renglones: 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 38, 39, 41, 49, 50, 52 y 53 -
importe: $ 6.325,92.
 
Lovob y Cía. SACI 
Renglones: 3, 8, 29, 30, 32, 33, 35, 45, 46, 47, 48 y 51 - importe: $ 7.990,14.
 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglones: 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 42 y 44 - importe: $ 14.687,68.
 
Medisistem S.R.L.
Renglones: 24, 25, 26, 27, 28, 34 y 40 - importe: $ 15.002,60.
 
Suárez Luis Alberto 
Renglones: 43 – importe: $ 44.781,34.
 
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: trescientos treinta y dos
mil quinientos ($ 44.781,34).
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs. 
 

Carlos D. Rosales
Director

OL 2311
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 569552/2011
 
Licitación Pública Nº 1177/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1412/2011 de fecha 23 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Medallas, Trofeos y Pelotas para los Torneos Deportivos
Interescolares 2011.
 
Firmas preadjudicadas:
Diaz Adrian Omar
Renglón: 3 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 5,36 - precio total: $5.360,00
Renglón: 4 - cantidad: 250 u - precio unitario: $ 9,08 - precio total: $ 2.270,00
Renglón: 5 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 132,00 - precio total: $ 528,00
Renglón: 6 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 107,00 - precio total: $1.605,00
Renglón: 7 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 89,00 - precio total: $ 1.068,00
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Renglón: 8 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 67,00 - precio total: $ 804,00
Renglón: 10 - cantidad: 3220 u - precio unitario: $ 5,36 - precio total: $ 17.259,20 
Renglón: 11 - cantidad: 3220 u - precio unitario: $ 5,36 - precio total: $ 17.259,20
Renglón: 12 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 6,75 - precio total: $1.350,00
 
Mininni Mariano Osvaldo
Renglón: 9 - cantidad: 3620 u - precio unitario: $ 4,88 - precio total: $ 17.665,60
Renglón: 13 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $1.176,00
Renglón: 14 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 5,88 - precio total: $1.176,00
La erogación total asciende a la suma de pesos sesenta y siete mil quinientos veintiuno
($67.521,00).-
 
Observaciones: 
Contrariamente a lo indicado en las observaciones del Acta de Apertura N° 1538/2011.
La firma Mininni Mariano Osvaldo no presenta muestra para los renglones N° 10,11 y
12 por lo que no se considera dicha firma para los precitados renglones.
No se considera la oferta de la firma Melenzane SA toda vez que presenta nota de no
poder cotizar.
Desiertos: renglones N° 1 y 2 
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Barbatto Fabio
Burghardt Braian
Testa Graciela
 
Vencimiento validez de oferta: 8/8/11.
 
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 28/6/2011 al 28/6/2011.
 
 

Graciela Testa
Directora operativa

Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
 
OL 2300
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio de 2011 a las 11 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de refacción de sanitarios - Expediente Nº 267.605/2011
 
Licitación Privada Nº 199-SIGAF/2011 (Nº 13/11)
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios en el Edificio del Escuela Nº
16, D.E. Nº 10, sita en Av. Congreso 3045 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 71.182,42 (pesos setenta y un mil ciento ochenta y dos con
cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 14 de julio de 2011 a las 15:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

  
OL 2305
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias- Expediente Nº
532364/2011
 
Licitación Pública Nº 1252-SIGAF/11 (Nº 40/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias en el
Edificio de la Escuela N° 7 “Juan de Garay“ D.E. Nº 5, sita en Caseros 734 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.726.144,77 (pesos un millón setecientos veintiseis mil ciento
cuarenta y cuatro con setenta y siete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 11 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de junio de 2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2266
Inicia: 27-6-2011                                                           Vence: 29-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico- Expediente Nº 596727/2011
 
Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (Nº 49/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
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Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 301.016,46 (pesos trescientos un mil dieciséis con cuarenta y
seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 13 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Julio de 2011 a las 11.30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2267
Inicia: 27-6-2011                                               Vence: 1º-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
 
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
19 “ Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº
16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 25.392,69 (pesos veinticinco mil trescientos noventa y dos con
sesenta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de Julio de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2260
Inicia: 24-6-2011                                                              Vence: 30-6-2011
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 549.514/2011
 
Licitación Pública Nº 14.135/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1451/2011 de fecha 23 de junio de 2011. 
Autorizante: Disposición Nº 57-DGLYPL/11.
Rubro comercial: Artículos de limpieza. 
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura. 
Cantidad de propuestas: 1 (uno). 
Se evaluaron las ofertas de la firma: Carlos G. Vincelli.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente: 
Carlos G. Vincelli
Los renglones licitados 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18 y 19 según art. 108 de la Ley Nº 2.095, por la suma
de pesos diez mil cuarenta y cuatro con diez ($ 10.044,10.-). 
Total preadjudicado: son pesos diez mil cuarenta y cuatro con diez ($ 10.044,10).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
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Lectura, sito en Talcahuano 1261, piso 3º, Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
27/6/2011. 
 

Alejandra Ramirez 
Directora General 

 
OL 2299
Inicia: 28-6-2011                                                                                Vence: 28-6-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Obra Red de agua potable Villa 19, Mza. 4 - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 30/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable Villa 19
Mza 4
Autorizante: Resolución Nº 64-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  16 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2286
Inicia: 27-6-2011                                                       Vence: 30-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de mantenimiento integral para la Unidad de Cremación Batería D -
Expediente N° 55041/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 887/2011, cuya apertura se realizará el día 5/7/2011, a
las 12 hs; para el “Servicio de Mantenimiento Integral con asistencia y supervisión
técnica de la Unidad de cremación  Batería D” 
Autorizante: Disposición Nº 120-DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º,
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 2306
Inicia: 28-6-2011                                                                                Vence: 28-6-2011 
 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 89/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 8/11, cuya apertura se realizará el 6 de julio de 2011, a
las 12 hs., para la adquisición de cartuchos y toner para la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes
640, piso 6º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
Asimismo el pliego puede ser consultado e impreso desde la paina web del organismo
www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 2304
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 22 “Once” - Carpeta de
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Compra Nº 19.603
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 22 “Once”, sita en la Av. Rivadavia 2479, C.A.B.A.”, con fecha de
apertura el día 28/7/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 2.500,00 (pesos dos mil quinientos).
 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 22/7/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
BC 163
Inicia: 28-6-2011                                                                                Vence: 28-6-2011

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
La señora María Ángela Villalba DNI 92121495 avisa que transfiere su habilitación del
local que funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 32127/2009 de fecha
10/08/2010, ubicado en la calle Malabia 455 P.B., con una superficie total de 731,37
m2, a la firma Malgar S.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: María Ángela Villalba
 

EP 183
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Angel Luis Distefano con DNI N° 4.164.742 y domicilio constituido en Araujo N° 668
Transfiere la Habilitación , para el rubro Taller de Carga de Acumuladores y Baterías –
Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, del Local sito en Araujo N° 668 – Expediente
N° 162347/69 – a Luis Humberto Pisani, DNI N° 13.515.282, con domicilio constituido
en Araujo N° 668.
Reclamos de Ley en Araujo N° 668.-
 
 

Solicitante: Angel Luis Distefano
 
 

EP 184
Inicia: 27-6-2011                                                                   Vence: 1-7-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Liu Yu Yen representado por su apoderado Liu Yung Toug (DNI 18.654.229) con
domicilio en Echeverría 1455 CABA, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en Juramento 1573 PB CABA que funciona como “Comercio minorista:
Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº 54617/DGC/1995 superficie:
388.55m2, a Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas
355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573 CABA.
 
 

Solicitante: Liu Yu Yen
 

EP 185
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence:4-7-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Zhong Ming Zhen (DNI 18.820.310) con domicilio en Alvarez Thomas 355 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Juramento 1573 PB CABA que
funciona como “Comercio minorista: Autoservicio” Expte. Nº 102718/94 Disposición Nº
54617/DGC/1995 superficie: 388.55m2, a Jia Hua Ji (DNI 93.261.870) con domicilio en

Alvarez Thomas 355 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Juramento 1573
CABA.
 
 

Solicitante: Zhong Ming Zhen
 
 

EP 186
Inicia: 28-6-2011                                                         Vence: 4-7-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 221.818-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
Luis Pedro Tagliabue -DNI 10.897.333- de que a los fines del tratamiento del tópico
de injerencia de dicho organismo en el pedido de asistencia formulado mediante el
escrito fechado el 04-02-2010, oportunamente presentado en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y que, habiendo sido derivado a este Gobierno de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramita mediante Registro Nº
221.818-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el término de diez (10) días hábiles
administrativos de publicado el presente edicto, en la Gerencia Operativa de Formación
y Capacitación Laboral de la mencionada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 -
Piso 1º - Oficina 110, en el horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la referida
repartición dará por concluida su intervención en el trámite del citado Registro Nº
221.818-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 903
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 235.181-AJG/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Irma Graciela Romero -DNI 23.708.605- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 235181-AJG-2010, deberá presentarse, en el término
de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 235181-AJG-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 907
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 472.275-AJG/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Silvia Ochoa de que, a los fines del tratamiento del pedido de asistencia
oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta Administración por
Registro N° 472275-AJG-2010, deberá presentarse, en el término de diez (10) días
hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la Gerencia Operativa de
Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el horario de 11.00 a 16.00; caso
contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del citado Registro N°
472275-AJG-2010.



N° 3693 - 28/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

 
Carlos María Pedrini

Director General
 
EO 906
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 767.645-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
Adrián De La Quintana -DNI 92.872.227- de que, a los fines del tratamiento del pedido
de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 767645-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 767645-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 901
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 945.349-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
Francisco Arbolino -DNI 8.529.053- de que no se hace factible su inclusión en el
Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), oportunamente solicitada
mediante Registro N° 945.349-MGEYA-2010, dado que es requisito de dicho programa
poseer un mínimo de dos (2) años de residencia ininterrumpida e inmediata en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en consecuencia, la mencionada repartición
gestionará el archivo del citado Registro N° 945.349-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 902
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 950.895-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
José Fernando Matías Justel -DNI 17.340.531- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 950895-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 950895-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 905
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 1.092.240-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Rocío Díaz -DNI 94.272.154- de que, a los fines del tratamiento del pedido de
asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 1092240-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 1092240-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 904
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 947-DGR/11
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna N° 161.032-DGR/08 y su incorporado Registro Nº
1.277.583-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº
1239, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS,
de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2006 (8º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 4505-DGR/10 (fs. 38 a 41 de la
Carpeta Nº 161.032-DGR/08);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 27 de Octubre del año 2010 (fs. 54 y 55 del Registro incorporado), y mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 02/11/2010
hasta 04/11/2010 (fs. 56 a 61, todas del Registro incorporado), y habiéndose vencido
los plazos para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto a los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
8º anticipos mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
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hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 24 y 25 del registro incorporado, que no se ha podido localizar
a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que
denota que la misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de
la normativa fiscal vigente. Que a efectos de ubicar a la responsable, la inspección
actuante se presentó en un nuevo domicilio sito en la calle Espinosa 924 PB
Departamento A, cuya localización también resultó infructuosa. Que pese a los
reiteradas intimaciones cursadas y ante la imposibilidad de comunicar las diferencias
de verificación, se procedió a efectuar la notificación de las mismas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente y toda vez que no se
hace presente persona, las mismas se tienen como no conformadas.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos mensuales 8 a 12 de 2006 y 1 a 11
de 2007 y ha omitido presentar las correspondientes a los anticipos mensuales 12 de
2007, 1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, la cuales en su totalidad resultaron inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual
no fue conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de
oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos),
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equivalente al 80% del impuesto omitido. 
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución
4505-DGR-2010, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil, inmediato a la fecha de
suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la firma EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del registro
incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad;y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al responsable solidario para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
Fiscal vigente y Resolución Nº 11-AGIP/09;
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ACCESORIES
SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº 1239, de esta
ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS por los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales2006 (8º
a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa
y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos), equivalente al 80% del impuesto omitido.
Artículo 4º:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la firma
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del
registro incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-,
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de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 496.577.- (Pesos
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Siete), que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Dos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º:Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR EDUARDO
LEZAMA DNI 4.572.630; y o/quien resulte responsable en la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil- inmediato al de la suscripción de la presente. 
Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal vigente y al responsable solidario en el domicilio
consignado en el artículo 4º de acuerdo al mencionado artículo inciso 1º, con copia de
la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 908
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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Notificación  Nota N° 4.411-IVC/11
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifica a la ex agente Gimenez, María Belén, Ficha IVC. N° 4064 (DNI
30.308.761), que mediante el Punto N° 4 del Acta de Directorio N° 2.428-D/11 de fecha
30/5/11, se la declara cesante a partir del día 25 de marzo de 2011, a tenor de lo
dispuesto por el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. notificado. 
 

Elisabeth Sarmiento
Gerencia de Recursos Humanos

 
EO 909
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
 
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
 
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
 
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, Oscar Gonzalo Machado, que
deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.
 
 

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 95
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y LABORAL DE LA TERCERA CINCUSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CONCARÁN PROVINCIA DE SAN
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LUIS
 
Notificación – Autos caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/
Concurso Preventivo – Medida Cautelar”
 
El Juzgado Civil Comercial Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Concarán Provincia de San Luís, a cargo de la Dra. María
Claudia Ucello de Melino, con domicilio en la calle San Martín esquina Belgrano, de la
misma Ciudad, Secretaría a cargo del suscripto, hace saber que en los autos
caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/ Concurso Preventivo- Medida
Cautelar”, el día 29 de Marzo del año dos mil once, se ha procedido a la apertura del
Concurso Preventivo del grupo económico formado por los Señores José Luís Amigo,
DNI 4.746.318, Francisco Javier Amigo D.N.I. 4.750.269 y Amigo Hermanos S.R.L.
mediante auto interlocutorio Número Ochenta y Siete. (art.65 ley 24.522). La fecha de
presentación en Concurso, es el 02-02-2011. Se ha fijado el plazo de 20 días contados
a partir de la última publicación de edictos en la jurisdicción que corresponde como
término durante el cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de
créditos ante la sindicatura. Ha sido designado síndico el Contador Público Nacional
Gabriel Eduardo Lapezzata, con domicilio legal en la calle Pringles N° 1001 de
Concarán San Luis. La atención a los interesados se realizará de Lunes a Viernes de
9.00 a 13 horas y de 17,30 a 19,30 horas.
 
 

María Claudia Ucello de Melino
Juez

 
 

OJ 98
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE TRANSICIÓN CON COMPETENCIA EN LO PENAL,
CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación – Caso N° 26907/09
 
Caratulado: “Medina Julio César s/ 149 bis CP”
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de junio de 2011. En atención al estado de los
presentes actuados, cítese y emplácese a Julio Cesar Medina, de nacionalidad
Argentino, con último domicilio conocido en la calle Donado al 810, piso 4 “D” de esta
ciudad, titular del D.N.I. N° 26.127.525, por el término de conco (5) días, a fin que
comparezca a regularizar su situación procesal a esta Fiscalía, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su comparendo. (Arts.63 Y 158 del C.P.P: C.A.B.A). A
tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del Departamento de Boletines del GCABA.
Notifíquese por Secretaría al Sr. Defensor Oficial.”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal.
Ante mi: Ana Fox, Secretaria.
 
 

Graciela Eva Navarro
Fiscal

 

Ana Fox
Secretaria

 
 

OJ 99
Inicia: 28-6-2011                                                                               Vence: 4-7-2011
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